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I. OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA
A) Motivación
Los Estatutos para el Régimen y Gobierno de los Colegios de Arquitectos fueron
aprobados por Decreto de 13 de junio de 1931. El Real Decreto 327/2002, de 5 de
abril, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de
Arquitectos y su Consejo Superior actualizó la normativa estatutaria para adaptarla a
las determinaciones de la Ley 7/1997, de 14 de abril, sobre medidas liberalizadoras
en materia de suelo y Colegios Profesionales, y del Real Decreto- Ley 6/2000, de 23
de junio, sobre medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados
de bienes y servicios, así como a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
y al orden constitucional de competencias entre el Estado y las Comunidades
Autónomas.
Posteriormente, el Real Decreto 523/2005, de 13 de mayo, por el que se modifican
los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Arquitectos y su Consejo
Superior, aprobados por el Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, añade una
disposición adicional tercera al citado Real Decreto 327/2002, de 5 de abril, con el fin
de corregir la aplicación de los artículos 67 y 53 de la citada norma a los Colegios de
Ceuta y Melilla, que producía una notable desproporción, tanto en lo relativo a las
aportaciones económicas de los Colegios al presupuesto del Consejo Superior,
como en lo tocante a su representación en la Asamblea General del Consejo
Superior.
La adopción de los nuevos Estatutos Generales responde fundamentalmente a la
necesidad de adaptar los actuales a los cambios operados en el marco regulador de
los Colegios Profesionales por la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado
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interior (Directiva de Servicios), incorporada al Derecho Interno a través de la Ley
17/2009, de 23 de noviembre, de libre acceso a las actividades de servicios y a su
ejercicio (Ley Paraguas) y de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de
diversas leyes para su adaptación a la ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio (Ley Ómnibus). Además, se introducen aquellas
modificaciones necesarias para adecuar el marco estatutario a la Ley 2/2007, de 15
de marzo de Sociedades profesionales y otras reformas entre las que se encuentran
las demandadas por la propia organización colegial, dirigidas a conseguir que la
estructura colegial se haga más representativa en sus órganos esenciales de
gobierno y en su funcionamiento.
La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio, que ha incorporado, parcialmente, al Derecho interno la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre
de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, adopta un enfoque ambicioso
con objeto de impulsar una mejora global del marco regulador del sector servicios,
para así obtener beneficios de eficiencia, productividad y empleo en los sectores
implicados, además de un incremento de la variedad y calidad de los servicios
disponibles para empresas y ciudadanos.
La citada Ley viene a consolidar los principios reguladores compatibles con las
libertades básicas de establecimiento y de libre prestación de servicios, y, al mismo
tiempo, permite suprimir las barreras y reducir las trabas que restringen
injustificadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En
particular, pone énfasis en que los instrumentos de intervención de las
Administraciones Públicas en este sector deben ser analizados pormenorizadamente
y ser conformes con los principios de no discriminación, de justificación por razones
imperiosas de interés general y de proporcionalidad. Por otro lado, exige que se
simplifiquen los procedimientos, evitando dilaciones innecesarias y reduciendo las
cargas administrativas a los prestadores de servicios. Adicionalmente, se refuerzan
las garantías de los consumidores y usuarios de los servicios, al obligar a los
prestadores de servicios a actuar con transparencia tanto respecto a la información
que deben proveer como en materia de reclamaciones.
Para alcanzar esos objetivos, el legislador ha aprobado la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, mediante la que adapta la
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normativa estatal de rango legal a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre y además extiende los principios de buena regulación a sectores no
afectados por la Directiva 2006/123/CE, lo que permitirá contribuir de manera
notable a la mejora del entorno regulador del sector servicios y a la supresión
efectiva de requisitos o trabas no justificados o desproporcionados.
Las leyes que transponen la Directiva 2006/123/CE y la incorporan a nuestro
Derecho Interno son de aplicación en los tres niveles administrativos territoriales,
Administración General del Estado, Comunidades Autónomas y demás entes
locales, así como también a la denominada Administración Pública Corporativa. Tal
es el caso de los Colegios Profesionales razón por la cual deben adaptar sus normas
estatutarias a lo dispuesto en las citadas leyes y, en particular, a lo dispuesto en el
artículo 5 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre por el que se introducen
importantes modificaciones en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, que inciden en la simplificación de procedimientos, la reducción de
cargas administrativas, el refuerzo de las garantías de consumidores y usuarios y
diversas medidas que amplían la transparencia en la actuación de dichas
corporaciones públicas. Además, estas corporaciones públicas se verán afectadas
por las previsiones contenidas en las disposiciones transitorias tercera y cuarta de la
citada Ley 25/2009, de 22 de diciembre, que obligan al Gobierno a regular por Real
Decreto la vigencia de la exigencia de visado colegial, y para remitir a las Cortes
Generales un Proyecto de Ley sobre la vigencia de las obligaciones de colegiación.
B) Objetivos/Finalidad
La finalidad del proyecto normativo es coadyuvar en la mejora global del marco
regulador del sector servicios, para así obtener beneficios de eficiencia,
productividad y empleo en los sectores implicados, además de un incremento de la
variedad y calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos. Los
objetivos van dirigidos a suprimir barreras y reducir las trabas que restringen
injustificadamente el acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, simplificar
los procedimientos, reducir las cargas administrativas, reforzar las garantías de
consumidores y usuarios y adoptar otras medidas que amplíen la transparencia en la
actuación de los profesionales.
Los Colegios Profesionales, sin perjuicio de las leyes que regulen la profesión de
que se trate, se rigen por la Ley de Colegios Profesionales y por sus estatutos, que
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son sometidos al control de legalidad mediante su aprobación por el Gobierno. Los
estatutos constituyen el instrumento más adecuado para incidir en el marco
regulador de la profesión, y, por ende, para promover la consecución de los objetivos
anteriormente señalados.
C) Alternativas
La disposición derogatoria de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación
de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades
de servicio y su ejercicio, deroga cuantas disposiciones de rango legal o
reglamentario, o estatutos de corporaciones profesionales y demás normas internas
colegiales se opongan a lo dispuesto en ella.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales ha sido objeto de
importantes reformas en su contenido. En consecuencia, las organizaciones
colegiales están obligadas a adecuar sus normas estatutarias a los nuevos
contenidos de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, así
como a otras disposiciones de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre que les puedan
afectar.
Alternativamente, mientras no se actualicen las normas estatutarias, los Colegios
Profesionales van a permanecer en una situación transitoria en la que jurídicamente
sólo podrán mantenerse las normas que no se opongan a la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, mientras que lo opuesto estará derogado. No es deseable que este período
transitorio perdure en el tiempo de forma excesiva, pues se podrían dar situaciones
de indefensión para los posibles consumidores y usuarios o, en su caso, los propios
colegiados.
Teniendo en cuenta los cambios legislativos operados en el marco jurídico de los
Colegios Profesionales desde la aprobación de los vigentes Estatutos, se ha optado
por elaborar unos nuevos, unificando en un único texto aquellas disposiciones de los
actuales que no experimentan variación, junto con las que sí se modifican. Este
nuevo texto sustituirá a los Estatutos vigentes en la actualidad.
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II. CONTENIDO Y ANÁLISIS JURÍDICO
A) Estructura y contenido
De conformidad con el art. 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
Profesionales, previa iniciativa de los Colegios que elaboran y presentan su
propuesta de Estatutos a través del Ministerio competente, los Estatutos son
aprobados por el Gobierno que, de este modo, lleva a cabo el control de legalidad
sobre los mismos. La intervención del Gobierno reviste la forma y contenido de un
real decreto, siguiendo en su tramitación las previsiones de la Ley 50/1997, de 26 de
noviembre, del Gobierno.
Contenido del proyecto de Real Decreto:
Primero.- El proyecto de Real Decreto por el que se aprueban los Estatutos
Generales de los Colegios de Arquitectos y de su Consejo Superior consta de:
A) Preámbulo en el que se exponen los antecedentes de la normativa que se
pretende aprobar y los motivos que justifican su adopción.
B) Artículo único que tiene por objeto la aprobación de los Estatutos Generales de
los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior, cuyo texto se inserta a
continuación.
C) Parte final constituida por una disposición derogatoria única y cuatro
disposiciones finales.
Segundo.- Los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y su Consejo
Superior, aprobados por la Asamblea General del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos, constan de 74 artículos, distribuidos a lo largo de cuatro títulos.
El contenido de los Estatutos se desglosa seguidamente:
TÍTULO PRELIMINAR
La Organización Colegial
Artículo 1. Definición y objeto.
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Artículo 2. Naturaleza de los Colegios.
Artículo 3. Fines de los Colegios.
Artículo 4. Constitución y ámbito territorial.
Artículo 5. Los Consejos Autonómicos de los Colegios.
Artículo 6. Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos. Naturaleza y fines.
TÍTULO I
Los Colegios Oficiales de Arquitectos.
CAPÍTULO I
Funciones
Artículo 7. Enumeración.
CAPÍTULO II
Organización
SECCIÓN 1. ª DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 8. Organización básica
SECCIÓN 2. ª ÓRGANOS GENERALES
Artículo 9. La Asamblea General de Colegiados.
Artículo 10. La Junta de Gobierno del Colegio.
Artículo 11. El Decano.
SECCIÓN 3. ª ÓRGANOS TERRITORIALES
Artículo 12. Demarcaciones Colegiales.
Artículo 13. Desconcentración de servicios.
SECCIÓN 4. ª RÉGIMEN ELECTORAL
Artículo 14. Regulación.
Artículo 15. Derechos electorales.
Artículo 16. Votación.
SECCIÓN 5. ª OTRAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES
Artículo 17. Agrupaciones de arquitectos.
Artículo 18. Otras entidades de interés profesional.
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CAPÍTULO III
Incorporación a los Colegios
Artículo 19. Deber de incorporación.
Artículo 20. Requisitos para la incorporación.
Artículo 21. Titulados de la Unión Europea.
Artículo 22. Suspensión de la incorporación.
Artículo 23. Bajas.
Artículo 24. Registro General.
CAPÍTULO IV
Derechos y deberes de los colegiados
Artículo 25. Principios generales.
Artículo 26. Derechos.
Artículo 27. Deberes.
Artículo 28.Gestión colegial de cobro.
CAPÍTULO V
Competencias colegiales en relación con la actividad profesional
Artículo 29. Régimen general.
Artículo 30. Visado.
Artículo 31. Control técnico de proyectos.
Artículo 32. Sustitución de arquitectos.
Artículo 33. Ejercicio profesional bajo forma societaria.
Artículo 34. Derechos y obligaciones de las sociedades profesionales.
CAPÍTULO VI
Régimen jurídico
Artículo 35. Normativa aplicable.
Artículo 36. Régimen de los órganos colegiales.
Artículo 37. Eficacia de los actos y acuerdos
Artículo 38. Recursos contra los actos y acuerdos.
Artículo 39. Recursos ante el Consejo Superior.
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CAPÍTULO VII
Régimen económico y patrimonial
Artículo 40. Recursos económicos.
Artículo 41. Contribución de los arquitectos.
Artículo 42. Sistema presupuestario
Artículo 43. El patrimonio del Colegio.
CAPÍTULO VIII
Régimen disciplinario
Artículo 44. Ámbito y competencia.
Artículo 45. Procedimiento.
Artículo 46. Las resoluciones sancionadoras
Artículo 47. Calificación de las infracciones.
Artículo 48. Las sanciones y su clasificación.
Artículo 49. Ejecución y efectos de las sanciones.
Artículo 50. Prescripción y cancelación.
TÍTULO II
El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España
CAPÍTULO I
Funciones
Artículo 51. Enumeración
CAPÍTULO II
Organización y funcionamiento
Artículo 52. Órganos.
Artículo 53. La Asamblea. Composición.
Artículo 54. La Asamblea General. Competencias.
Artículo 55. La Asamblea General. Funcionamiento.
Artículo 56. El Pleno de Consejeros. Competencias y composición.
Artículo 57. El Pleno de Consejeros. Funcionamiento.
Artículo 58. El Presidente del Consejo Superior.
Artículo 59. El Secretario general.
Artículo 60. El Tesorero del Consejo Superior.
Artículo 61. Procedimiento electoral para la provisión de cargos electivos del Consejo
Superior.
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Artículo 62. La moción de censura.
CAPÍTULO III
Régimen del Consejo Superior
Sección 1ª. Régimen Jurídico
Artículo 63. Normas aplicables.
Artículo 64. Eficacia de los acuerdos.
Artículo 65. Régimen en materia de recursos.
Artículo 66. Régimen en materia disciplinaria.
Sección 2ª. Régimen Económico
Artículo 67. Recursos económicos.
Artículo 68. Presupuestos y cuentas.
Sección 3ª. Régimen de Gestión Administrativa.
Artículo 69. Memoria Anual
Sección 4ª. Ventanilla única.
Artículo 70. Ventanilla única. Organización.
Artículo 71. Ventanilla única. Funciones.
Artículo 72. Desarrollo reglamentario.
TÍTULO III
Otras Disposiciones
Artículo 73. Principio de no discriminación por razón de género.
Artículo 74. Colegios Oficiales de Arquitectos de Ceuta y de Melilla

Los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y su Consejo Superior, que
seguidamente se comentan, incluidos en la propuesta normativa deben regular todas
las materias previstas en el artículo 6.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero de
Colegios Profesionales.
El proyecto contiene las principales modificaciones introducidas en la Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales, por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre.
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Además, se introducen aquellas modificaciones necesarias para adecuar el marco
estatutario a la Ley 2/2007, de 15 de marzo de Sociedades profesionales y otras
reformas entre la cuales se encuentran las que afectan a las Agrupaciones de
Arquitectos y las que demanda la propia organización colegial dirigidas a conseguir
que la estructura colegial se haga más representativa en sus órganos esenciales de
gobierno y en su funcionamiento
El Título preliminar (“la organización colegial”) se compone de seis artículos que se
refieren a la definición y objeto de la organización colegial, naturaleza y fines de los
Colegios, constitución y ámbito territorial, los Consejos Autonómicos de los Colegios
y la naturaleza y fines del Consejo Superior.
Entre los fines esenciales de los Colegios Oficiales de Arquitectos se incluye
representar con exclusividad a nivel institucional a la profesión, atendiendo a su
colegiación obligatoria y defender los intereses generales de la profesión, en
particular en sus relaciones con los poderes públicos y proteger los intereses de los
consumidores y usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados. La
representación de la profesión en exclusividad a favor de la organización colegial
tiene su cobertura legal en el artículo 1.3 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales, ya que actualmente el ejercicio de la profesión está sujeto a
colegiación obligatoria y los arquitectos gozan de las reservas de actividad que les
atribuye la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de Ordenación de la Edificación.
También se recogen entre los fines esenciales del Consejo Superior de los Colegios
de Arquitectos la protección de los intereses de los consumidores y usuarios de los
servicios de la arquitectura y el de fijar el Código Deontológico general de la
profesión de Arquitecto en el marco de la normativa aplicable.
El artículo 4 regula la constitución y el ámbito territorial de los colegios,
estableciendo que “la estructura colegial se fundamenta en el principio general de
coincidencia y ajuste con la organización territorial del Estado, en Comunidades
Autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía”.
En los apartados 2 y 3 del citado artículo se establecen los requisitos necesarios
para la creación de nuevos colegios mediante segregación o fusión de ámbitos
colegiales, así como los exigibles para que los Colegios con demarcación superior al
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de una Comunidad Autónoma se puedan segregar del ámbito correspondiente al de
una de ellas.
El Título I (“Los colegios oficiales de Arquitectos”), se estructura en ocho capítulos.
El capítulo I (“Funciones”), enumera las funciones de los Colegios Oficiales de
Arquitectos, añadiendo a las tradicionales de los colegios las modificaciones
introducidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, por la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre. Estas funciones se clasifican en funciones de
registro, de representación, de ordenación, de servicio y de organización. Entre las
funciones de ordenación de los Colegios Oficiales de Arquitectos se incluye la de
visar los trabajos profesionales de los arquitectos, cuando así se solicite por petición
expresa de los clientes, incluidas las Administraciones Públicas cuando actúen como
tales, y en aquellos trabajos contemplados en el Real Decreto 1000/2010 de 5 de
agosto de visado colegial obligatorio. Entre las funciones de servicio se establece la
de elaborar criterios orientativos para el cálculo de honorarios a los exclusivos
efectos de la tasación de costas judiciales, la de establecer un servicio de atención
para la tramitación y resolución de cuantas quejas y reclamaciones referidas a la
actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier usuario
que contrate los servicios profesionales, así como por otros colegiados o por las
asociaciones y organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o
defensa de sus intereses y la de disponer en su página Web del acceso al servicio
de ventanilla única para posibilitar que los arquitectos puedan realizar todos los
trámites necesarios para las altas y bajas de colegiación y ofrecer a los clientes y
usuarios la información que soliciten. También se atribuye a los Colegios de
Arquitectos la función de impulsar y desarrollar la mediación, así como desempeñar
funciones de arbitraje, en el ámbito nacional e internacional, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.
El capítulo II (“Organización”) dedicado a cuestiones organizativas, se estructura en
cinco secciones, atinentes a “Disposiciones generales”, “Órganos generales”;
“Órganos territoriales”, “Régimen electoral” y “Otras organizaciones Profesionales”
Dentro de las disposiciones generales se regula la organización básica de los
Colegios y las competencias mínimas reservadas a los órganos generales. Entre las
competencias reservadas a los órganos generales, para garantizar la transparencia
de las organizaciones colegiales en su gestión, se incluye la de elaborar y publicar la
memoria anual, que deberá contener al menos la información legalmente exigida.
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La sección segunda regula los órganos generales de los Colegios Oficiales de
Arquitectos, que se componen de la Asamblea General de los Colegiados, la Junta
de Gobierno y el Decano.
La sección tercera permite a los Colegios organizarse territorialmente en
Demarcaciones y desconcentrar sus servicios en las unidades administrativas
necesarias para la más adecuada prestación de los servicios colegiales.
Las secciones cuarta y quinta regulan respectivamente el régimen electoral y la
creación de otras organizaciones profesionales.
El capítulo III (“Incorporación a los Colegios”) comprende los artículos 19 a 24,
regula el régimen de incorporación a los Colegios, estableciendo el deber de
colegiación para el ejercicio de la profesión, cuando dicha obligación venga
establecida por Ley estatal, tal y como establece el artículo 3.1 de la Ley 2/1974, de
13 de febrero, sobre Colegios Profesionales. También se suprime la obligación de
los arquitectos de comunicar el ejercicio de la profesión fuera del territorio del
Colegio de inscripción. Se prevé que en lugar de este trámite sean los Colegios los
que dispongan de canales de comunicación para una adecuada supervisión del
ejercicio de los profesionales colegiados.
El artículo 20 regula los requisitos necesarios para obtener el alta como colegiado.
Junto a otros requisitos, se exige la posesión de la titulación legalmente requerida,
así como el deber de abonar la correspondiente cuota de inscripción o colegiación,
que no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación de la
inscripción, tal y como establece el artículo 25.3 del texto. También se obliga a los
Colegios a disponer de los medios necesarios para que los solicitantes puedan
tramitar su colegiación por vía telemática y se les prohíbe exigir a los arquitectos
colegiados que ejerzan en un territorio distinto al de la colegiación el pago de
contraprestaciones económicas distintas de aquéllas que exijan habitualmente a sus
colegiados por la prestación de servicios de los que sean beneficiarios y que no se
encuentren cubiertos por la cuota colegial.
Por lo que se refiere a los artículos 21 a 24, el artículo 21 establece la normativa
aplicable para la incorporación a los colegios de los titulados procedentes de los
Estados miembros de la Unión Europea, el art. 22 enumera las causas
determinantes de la suspensión de la colegiación, el art 23 establece las causas por
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las cuales los arquitectos pierden la condición de colegiado causando baja en el
colegio correspondiente, entre ellas se contempla la baja voluntaria, causa que no
extinguirá la responsabilidad disciplinaria contraída por hechos acaecidos durante el
periodo de alta y, por último, el artículo 24 obliga a los Colegios a dar cuenta
inmediata al Consejo Superior de cuantas resoluciones adopten sobre incorporación,
bajas y otras alteraciones para su constancia en el Registro General Consolidado de
Arquitectos.
El capítulo IV (“Derechos y deberes de los colegiados) comprende los artículos 25 a
28. Entre los derechos de los arquitectos colegiados, se contempla el de participar
en el gobierno del Colegio formando parte de la Asamblea General así como el de
elegir y ser elegido para los cargos directivos. También se contempla el derecho a
dirigirse a los órganos de gobierno formulando peticiones o quejas, sin perjuicio de
poder presentar éstas a través del servicio creado al efecto, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 12 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios
profesionales.
En cuanto a los deberes, se establece el deber de todo arquitecto colegiado de
presentar los documentos profesionales que autorice con su firma para su visado,
cuando ello sea preceptivo de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto
1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio, o, en otro caso, cuando
lo soliciten expresamente los clientes, incluidas las Administraciones Públicas
cuando actúen como tales. También se establece el deber citado anteriormente
cuando sea preceptivo por las regulaciones normativas autonómicas dentro de sus
respectivos ámbitos competenciales.
El capítulo V (“Competencias colegiales en relación con la actividad profesional”),
comprende los artículos 29 a 34. Destacan las modificaciones que afectan al objeto
del visado, que además de comprobar la corrección e integridad formal de la
documentación en que deba plasmarse el trabajo con arreglo a la normativa de
obligado cumplimiento, tendrá por objeto acreditar la identidad del arquitecto o
arquitectos responsables y su habilitación actual para el trabajo de que se trate,
utilizando para ello los registros de colegiados previstos en el artículo 7.1.a) de los
presentes Estatutos.
Para los casos en que se realice el visado, se establece cuál será su contenido así
como la necesidad de informar en el mismo sobre la responsabilidad que asume el
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Colegio profesional en caso de daños derivados de un trabajo profesional visado por
él. También se impone a los Colegios la obligación de hacer públicos los precios de
los visados de los trabajos, que deberán ser razonables, no abusivos ni
discriminatorios.
El artículo 31 permite a los Colegios establecer servicios de carácter voluntario a
disposición de los arquitectos y de sus clientes para el control de la calidad técnica
de los trabajos profesionales y establecer con las Administraciones Públicas
convenios o contratos de servicios de comprobación documental, técnica o sobre
cumplimiento de normativa aplicable que consideren necesarios relativos a los
trabajos profesionales.
El artículo 32 obliga al arquitecto que sea sustituido por otro en la realización de un
mismo trabajo profesional a la previa comunicación de ello al Colegio. Además,
cuando la sustitución sea en la dirección facultativa de una obra en curso de
ejecución, la comunicación del arquitecto cesante deberá acompañarse de la
certificación que refleje el estado de las obras realizadas bajo su dirección y la
documentación técnica correspondiente.
El artículo 33 permite a los arquitectos ejercer su profesión conjuntamente con otros
colegiados bajo cualesquiera formas lícitas reconocidas en Derecho y con
profesionales de otras disciplinas. Si la actividad profesional se desarrolla bajo forma
societaria, estará sujeta a los términos prevenidos en la vigente Ley 2/2007, de 15
de marzo, de Sociedades Profesionales y en el resto de la legislación societaria
mercantil.
El apartado 2 del citado artículo obliga a las sociedades profesionales de las que
formen parte Arquitectos como socios profesionales a la inscripción obligatoria,
después de su inscripción en el Registro Mercantil, en el Registro de Sociedades
Profesionales del Colegio de Arquitectos que corresponda a su domicilio. El
cumplimiento de la citada obligación permitirá a la sociedad realizar actividades bajo
su razón o denominación social. Además, la inscripción de la sociedad profesional
en el Registro colegial correspondiente supone la incorporación de la Sociedad al
Colegio y su sujeción a las competencias que la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
Colegios Profesionales y los presentes Estatutos Generales atribuyen a los Colegios
sobre los profesionales incorporados a los mismos.
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Por último, el artículo 34 reconoce a las sociedades profesionales debidamente
inscritas en el Registro de Sociedades profesionales los mismos derechos y
obligaciones que a los colegiados, a excepción de los derechos electorales y de
participación en los órganos colegiales que se reservan exclusivamente a los
colegiados personas físicas.
El capítulo VI (“Régimen jurídico”) se integra por cinco artículos dedicados al
régimen jurídico de los actos corporativos. Este capítulo establece la normativa
aplicable a los Colegios, la eficacia de los actos y acuerdos adoptados por los
órganos colegiales y los recursos contra los mismos.
El capítulo VII (“Régimen económico y patrimonial”) regula la ordenación económica
y patrimonial del Colegio. Entre los recursos económicos de que se nutrirán los
Colegios se incluyen los ingresos ordinarios y los extraordinarios. Forman parte de
los ingresos ordinarios, entre otros, los ingresos derivados del ejercicio de la función
del visado, tanto si éste es obligatorio como si es voluntario y las contribuciones
económicas de los arquitectos colegiados, de las que forman parte las cuotas de
inscripción o colegiación que, no podrán superar en ningún caso los costes
asociados a la tramitación correspondiente, las cuotas ordinarias y las cantidades
establecidas por el uso individualizado de los servicios colegiales.
El capítulo VIII (“Régimen disciplinario”) regula el ámbito y competencia del régimen
disciplinario, el procedimiento disciplinario, las resoluciones sancionadoras, la
calificación de las infracciones y sanciones y su clasificación, la ejecución y efectos
de las sanciones y la prescripción y cancelación de las infracciones y sanciones.
El artículo 44 atribuye a los Colegios la potestad de sancionar disciplinariamente las
acciones y omisiones de los colegiados y, en su caso, de las sociedades
profesionales que vulneren las disposiciones reguladoras de la profesión, los
Estatutos y Reglamentos colegiales o del Código Deontológico de actuación
profesional.
En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de la colegiación, el
apartado 3 del citado artículo atribuye la potestad disciplinaria al Colegio del territorio
en que se realice la actividad profesional.
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Los artículos 45 y 46 no experimentan ningún tipo de variación con respecto a los
Estatutos vigentes. En cuanto a la calificación de las infracciones, el artículo 47
clasifica éstas en leves, graves y muy graves. Se tipifican como graves, entre otras,
el incumplimiento de la obligación de poner a disposición de los destinatarios del
servicio profesional la información exigida en el artículo 22.2 de la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y
la actuación de una sociedad profesional en la que participen Arquitectos sin estar
inscrita en el Registro de Sociedades profesionales del Colegio correspondiente o
incumpliendo los requisitos establecidos en la normativa de los Registros de
Sociedades profesionales. Se consideran infracciones muy graves las calificables
como graves en las que concurran las circunstancias establecidas en el apartado 3
del artículo 47. Respecto a los efectos de las sanciones, el artículo 49 establece que
las sanciones impuestas a los Arquitectos por cualquier Colegio de Arquitectos
surtirán efectos en todo el territorio español.
Los artículos 48 a 50 regulan las sanciones y su clasificación, la ejecución y efectos
de las sanciones y la prescripción y cancelación de las infracciones y sanciones.
El Título II (“El Consejo Superior de los Colegios de los Arquitectos de España”) se
estructura en tres capítulos.
El capítulo I enumera las funciones del Consejo Superior, clasificándolas en
funciones de: representación, ordenación, coordinación y organización.
Dentro de las funciones de coordinación, se atribuye al Consejo Superior la función
de coordinar y mantener el servicio de Ventanilla Única y la de asegurar la debida
comunicación y cooperación entre los Colegios para el mejor ejercicio de sus
funciones, en particular respecto de las actuaciones profesionales de los arquitectos
en ámbitos territoriales distintos al de su colegiación, así como la elaboración y
aprobación de recomendaciones en materias de interés común.
El capítulo II regula el régimen de organización y funcionamiento del Consejo
Superior, estableciendo los órganos que lo componen, sus competencias y
funcionamiento. Los artículos 61 y 62 regulan respectivamente el procedimiento
electoral para la provisión de los cargos electivos del Consejo Superior y la moción
de censura.
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El capítulo III está dedicado al régimen del Consejo Superior. Se divide en cuatro
secciones relativas al régimen jurídico, régimen económico, régimen de gestión
administrativa y Ventanilla única. Como novedad respecto de los estatutos vigentes,
se introduce la Sección 3ª dedicada al régimen de gestión administrativa, en la que
se regula la Memoria Anual que tienen obligación de elaborar tanto los Colegios
como el Consejo Superior para garantizar la transparencia en su funcionamiento y
gestión. Por último, los artículos 70 y 71 regulan la organización y las funciones de la
ventanilla única que el Consejo Superior debe mantener y coordinar como
herramienta de acceso a servicios y trámites para profesionales, colegiados y
usuarios.
El Título III (“Otras Disposiciones”) comprende los artículos 73 y 74. En el primero de
ellos se establece el principio de no discriminación por razón de género, velando por
la observancia del principio informador sobre igualdad de trato entre mujeres y
hombres, tal y como está establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y se deja constancia de que el
lenguaje utilizado en el texto de los estatutos aplica el género masculino como
genérico para designar ambos sexos. Finalmente, en el artículo 74 se fija el criterio
con arreglo al cual serán abonadas las contribuciones económicas a los
presupuestos del Consejo Superior de Colegios por parte de los Colegios de Ceuta y
de Melilla.
C) Análisis jurídico
El artículo 6.2 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales
atribuye al propio Colegio, si éste es de ámbito nacional, o a los Consejos Generales
la elaboración de los Estatutos Generales que serán sometidos a la aprobación del
Gobierno. La naturaleza jurídica de los estatutos colegiales se puede definir como
una norma autónoma corporativa que disciplina la organización, estructura y
funcionamiento del Colegio profesional y el status de sus miembros.
Es errónea la calificación de los Estatutos de los Colegios Profesionales como
reglamentos estatales por el hecho de que el control de legalidad, que se lleva a
cabo por la aprobación del Gobierno, se instrumentalice en un real decreto del
Consejo de Ministros. Los Estatutos tienen contenido normativo, pero no son
Reglamentos estatales en el sentido de disposiciones generales emanadas por la
Administración del Estado en el ejercicio de su potestad reglamentaria, que vienen a
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desarrollar la Ley de Colegios Profesionales. El real decreto de aprobación es sólo el
instrumento formal en el que se plasma la aprobación por el Gobierno de los
Estatutos.
La aprobación por el Gobierno de los Estatutos Generales no es un ejercicio de la
potestad reglamentaria, sino que constituye un acto administrativo de control de la
legalidad. Así lo entiende el Consejo de Estado en varios de sus Dictámenes al
considerar que los Estatutos, aunque hayan de ser sometidos a la aprobación del
Consejo de Ministros, carecen en rigor del carácter de reglamento ejecutivo. No
tienen, ante todo, la nota de generalidad. Cada organización profesional los elabora
dentro del ámbito que la Ley les reconoce y para su uso exclusivo y régimen. La
aprobación por el Consejo de Ministros no tiene otro significado que el de comprobar
si, en el ejercicio de la potestad reguladora de su propio ámbito, las Corporaciones
se mantuvieron o no dentro de los límites y obedecieron a las prescripciones legales
y reglamentarias que le son de aplicación.
D) Descripción de la tramitación
El Consejo de Estado ha señalado en diversos dictámenes (entre otros, los
dictámenes núm. 4408/98, 405/99, 690/99 y 1813/2000) que los estatutos son
normas jurídicas especiales, fruto simultáneo de la autonomía que nuestro
ordenamiento jurídico reconoce a la Administración Corporativa y del control que se
reserva al Gobierno de la Nación. Para su tramitación se debe tener en cuenta el
procedimiento establecido en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre,
del Gobierno para la elaboración de los reglamentos, facilitando la intervención de
los departamentos ministeriales interesados para informar sobre su contenido, así
como de otras entidades, sean Colegios Profesionales o asociaciones que pudieran
resultar afectada.
El conjunto de los informes emitidos se traslada al Consejo General proponente a fin
de que la corporación pública, si lo considera oportuno, modifique su propuesta
inicial mejorándola. Finalmente, el texto, junto con el preceptivo informe de la
Secretaría General Técnica del Ministerio de Fomento y del actual Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, respecto a la distribución competencial entre
el Estado y las Comunidades Autónomas, se somete a la consideración del Consejo
de Estado. Emitido el dictamen por el Consejo de Estado se da traslado del mismo al
Consejo General proponente para que, si es necesario, adapte su propuesta a las
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consideraciones de este órgano consultivo. Efectuados los trámites anteriores los
Estatutos estarán listos para ser presentados en la Comisión de Secretarios de
Estado y Subsecretarios como paso previo a la intervención del Consejo de
Ministros, donde finalmente tendría lugar su aprobación.
En la tramitación del proyecto se ha cumplido con el procedimiento establecido para
la elaboración de los Reglamentos en el artículo 24 de la Ley 50/1997, de 27 de
noviembre, del Gobierno, sometiendo el texto, junto con su memoria del análisis del
impacto normativo a la consideración de varios departamentos ministeriales,
Colegios Profesionales afines vinculados con el Ministerio de Fomento y otros
órganos de este Departamento. También se ha remitido a informe de la
Comunidades y Ciudades Autónomas y de la Comisión Nacional de los Mercados y
la Competencia y, además, se dará traslado del expediente al Consejo de Estado
para que emita el correspondiente dictamen.
E) Análisis de la adecuación al orden de distribución de competencias.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales ha sido modificada en
varias ocasiones. La última ha tenido lugar mediante la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. En ella, su Disposición final
primera relativa al Título competencial, tercer párrafo, indica que lo dispuesto en el
artículo 5, cuyo contenido comprende las modificaciones de la Ley 2/1974, de 13 de
febrero, se dicta al amparo del artículo 149.1.18ª y 30ª de la Constitución que,
respectivamente, atribuyen al Estado la competencia para dictar las bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas y para la regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales.
Anteriores modificaciones de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, fueron llevadas a cabo
mediante el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de
Intensificación de la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios, y la Ley
7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios
Profesionales. La Disposición final segunda, quinto párrafo, del Real Decreto-Ley
6/2000, de 23 de junio, califica de legislación básica su contenido (art. 3, apartado 2,
primer párrafo de la Ley 2/1974. 13 de febrero) y dictada al amparo del artículo
149.1.13ª y 18ª de la Constitución. Además de las bases del régimen jurídico de las
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Administraciones públicas (149.1.18ª) citadas en el párrafo anterior, el legislador ha
tenido en cuenta las bases y coordinación de la planificación general de la actividad
económica (149.1.13ª). A su vez, la Disposición final segunda de la Ley 7/1997, de
14 de abril, al amparo de las cláusulas 1ª y 18ª del artículo 149.1 de la Constitución,
declara el carácter de legislación básica de los artículos 2.1, 2.4, 3.2, 3.3 y 5 ñ), p) y
q) de la Ley 2/1974, modificados por la Ley 7/1997, de 14 de abril y, por ende,
dictados al amparo de dichas cláusulas. El carácter de legislación básica no se
extendía al artículo 6.3 j) de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, también modificado en
la citada Ley 7/1997, de 14 de abril.
Por tanto, los títulos competenciales del bloque constitucional en los que apoya su
intervención el legislador estatal son el artículo 149.1.1ª (regulación de las
condiciones básicas que garanticen la igualdad), el 149.1.13ª (bases y coordinación
de la planificación general de la actividad económica), el 149.1.18ª (bases del
régimen jurídico de las administraciones públicas), y el 149.1.30ª (regulación de las
condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales) señalados en el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio y en las
Leyes 7/1997, de 14 de abril y 25/2009, de 22 de diciembre. La pertinencia de los
títulos competenciales citados no ofrece dudas. Los Colegios Profesionales y sus
integrantes intervienen en la actividad económica, son corporaciones públicas y la
posesión del título universitario, que corresponda, con efectos académicos y
profesionales es requisito para la incorporación a un Colegio profesional.
Por otro lado, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, en su Disposición adicional sexta,
relativa a la distribución de competencias, establece que las materias reguladas en
dicha ley se ajustan a la distribución de competencias legislativas, de desarrollo de la
legislación básica y de ejecución previstas en la Constitución y en los Estatutos de
Autonomía. No obstante, los proyectos normativos elaborados para la aprobación de
Estatutos de Colegios Profesionales, como ocurre en este caso, contienen una
disposición para preservar las competencias de Comunidades Autónomas en
materia de Colegios Profesionales, para aprobar los Estatutos de los colegios
territoriales o los consejos autonómicos que, en su caso, puedan crear.
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III. IMPACTO ECONOMICO Y PRESUPUESTARIO
A. Impacto económico general
Por su contenido el proyecto normativo no implica incremento del gasto público. No
obstante, su finalidad es incidir en la mejora del sector servicios para ganar en
eficiencia, productividad y empleo, además de un incremento de la variedad y
calidad de los servicios disponibles para empresas y ciudadanos. En consecuencia,
es de esperar un impacto en los términos indicados.
La propuesta impone a los colegios varias obligaciones que puede suponerles un
coste:
- Elaborar una Memoria Anual que de transparencia a su gestión económica y
al ejercicio de sus potestades disciplinarias en defensa de los intereses de los
consumidores.
- Disponer de los medios técnicos necesarios para que los solicitantes puedan
tramitar la colegiación por vía telemática a través de una ventanilla única.
- Poner en marcha un servicio de atención a los usuarios y colegiados, con
obligación de resolver sus quejas o tramitarlas, según corresponda. Este
servicio protegerá mejor al consumidor, permitiendo reclamar de forma
gratuita ante posibles prestaciones defectuosas de servicios profesionales.
- Disponer de mecanismos de cooperación administrativa.
Por otra parte, las cuotas de inscripción y, en su caso, las de visado tendrán un
efecto significativo sobre los ingresos de los colegios. Se prevé que la cuota de
colegiación no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la tramitación
de la inscripción, lo que supondrá una reducción en los ingresos del colegio y un
importante ahorro para los titulados que soliciten la colegiación, que verán reducidos
los costes de iniciar su actividad profesional.
En cuanto al visado colegial de los trabajos profesionales sólo se realizará cuando lo
soliciten expresamente los destinatarios de los servicios o en aquellos trabajos
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contemplados en el Real Decreto 1000/2010 de 5 de agosto de visado colegial
obligatorio.
B. Efectos en la competencia en el mercado
El proyecto normativo no distorsiona la competencia en el mercado. Muy al contrario,
los Estatutos contienen disposiciones expresas sobre la aplicación de la Ley de
Defensa de la Competencia y de la Competencia Desleal.
Se introducen distintos elementos que permitirán mejorar las condiciones de
competencia de los mercados de servicios profesionales.
Se eliminan las restricciones injustificadas a la publicidad establecidas por normas
colegiales, conservando únicamente las restricciones impuestas en la Ley General
de Publicidad, lo que permitirá que el consumidor esté mejor informado sobre los
servicios profesionales ofertados y se mejore su capacidad de elección.
Al prohibirse a los colegios profesionales establecer restricciones al ejercicio
profesional de forma societaria, se permitirá a los profesionales asociarse con mayor
facilidad y se facilitará la formación de nuevas sociedades prestadoras de servicios
profesionales que tengan mayor capacidad de adaptación a las demandas de sus
clientes, así como mayor capacidad para competir.
Con carácter general, se suprime la función de los colegios de fijar baremos
orientativos de honorarios o cualquier otra recomendación sobre precios, lo que
favorecerá la competencia de los precios ofertados en el mercado
C. Análisis de las cargas administrativas
El proyecto normativo por el que se aprueban los Estatutos no genera obligaciones
para los administrados. Por su parte, del contenido de los Estatutos propiamente
dicho, de acuerdo con la Ley 2/1974 y la 25/2009, se deriva la responsabilidad
expresa del Colegio en determinadas funciones y servicios. Así resulta en la función
del visado o en la atención a la protección de consumidores y usuarios de los
servicios prestados por los profesionales que integran el Colegio. Las obligaciones
de los particulares al relacionarse con el Colegio están más definidas incluido su
coste. La posibilidad de utilizar medios informáticos al relacionarse con la
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D. Impacto presupuestario
El proyecto no supone impacto presupuestario alguno. Su aplicación no supondrá
ningún incremento del gasto público, dada la naturaleza de las disposiciones que en
el mismo se establecen.
IV. IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO
La finalidad del proyecto normativo al aprobar los Estatutos se inscribe en el
tratamiento transversal de la igualdad de oportunidades y se vincula directamente
con la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. El contenido de los Estatutos tiene un impacto de género nulo al afectar
sus medidas por igual a las mujeres y a los hombres como integrantes del Colegio.
V. IMPACTO EN MATERIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, NO
DISCRIMINACIÓN Y ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
La Ley 2/1974 de Colegios Profesionales dispone en su artículo 15, referido a la
igualdad de trato y no discriminación, que el acceso y ejercicio a profesiones
colegiadas se regirá por el principio de igualdad de trato y no discriminación, en
particular por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad,
edad u orientación sexual, de conformidad con la Ley 62/2003, de 30 de diciembre,
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. Del proyecto normativo no
se derivan de manera directa ni previsible impactos que infrinjan los principios
indicados, resultando nulo el impacto en la citada materia.
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