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Queridos compañeros:  
Una vez confirmadas las candidaturas a la Presidencia del CSCAE intentaré responder a 
vuestro amplio cuestionario del mejor modo posible.  
Creo que muchas de estas preguntas vienen contestadas en mi Programa de Trabajo 
publicado el día 14 pasado, que os adjunto y que podéis consultar quizá más 
cómodamente en el enlace http://t.co/tAvdF5mBBE.  
Os agradezco el esfuerzo de revisión y recopilación de las preocupaciones que afectan a 
nuestros compañeros en relación con el CSCAE y, en general, con toda la estructura 
colegial.  
Acompaño previamente la respuesta enviada al mail recibido hoy de un amigo en relación 
con el Programa de Trabajo y su posible difusión:  
Querido amigo:  
(…)  
Con 19 votantes exclusivamente parecería que la difusión del Programa no tuviera 
demasiada trascendencia.  
Sin embargo, no es así. Creo que es importante. Si los decanos de los Colegios me eligen 
Presidente tendré que asumir la responsabilidad de representar a la profesión en su 
totalidad. Por lo tanto, creo que todos los arquitectos tienen derecho a conocer mi 
programa y todo aquello que pueda influir en sus vidas profesionales en el futuro. Es decir,  
lo que hice, lo que hago y lo que pretendo hacer por nuestra profesión y la Arquitectura.   
De modo que te agradezco que contribuyas a su difusión todo lo que puedas, así como al 
conocimiento de mi persona y de mi trayectoria, a lo que también tienen derecho.  
(…)   
  
1.- ¿Son necesarios los Colegios? ¿Cuál es su modelo ideal? o, en otras palabras, ¿Cree 
que deben evolucionar para evitar la -quizá- excesiva dependencia del sector inmobiliario 
(Visados)? ¿Cuál cree que es la percepción social de la institución colegial? ¿Cree que 
debe recuperar una posición más relevante al servicio de los ciudadanos?   
 
- “Si no existieran habría que crearlos”.   
- Sí, pero quizá los crearíamos de otro modo.  
No creo que exista un único modelo ideal. La asociación y colaboración entre arquitectos 
pude configurarse de muchos modos. El Colegio que tenemos participa del carácter de 
institución pública. Esa condición ofrece varias ventajas y algunas dificultades. Desde 
luego, creo que es posible y necesaria la integración en la estructura colegial de muchas y 
diversas formas de colaboración entre los arquitectos y, por su-puesto, de colaboración 
entre los colegios.  
Quizá la percepción social de nuestros colegios no sea demasiado grata. Es claro que, si 
queremos mejorarla, habrá que profundizar en un doble aspecto: la prestación de servicios 
públicos en primer lugar, pero también y muy importante, la difusión e información 
pública de esos servicios que prestamos. Sirva de ejemplo la acción solidaria, urgente y 
generosa que los arquitectos prestamos, a la llamada del Colegio de Murcia,  en la 
asistencia a la ciudad de Lorca con los terremotos del 11 de mayo de 2011. Asistencia que 
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permitió la evaluación e inspección básica de más de 6.000 edificios en cinco días.   
 
2.- A su juicio, ¿Ha fallado algo en la interlocución y gestión social de la tramitación de la 
LCSP? [Entendemos esta pregunta especialmente relevante para los candi-datos que son 
Decanos y Consejeros del CSCAE o su Presidente] ¿Cuál será su en-foque para despertar 
al colectivo –algo adormecido a este respecto, la página web de adhesión al documento 
del Consejo registra unas escasas 29.000 personas- y gestionar la cuestión con las 
administraciones y resto de afectados (Ingenieros)?   
¿Existe a su entender una línea roja innegociable que conllevaría una movilización más 
activa –o un punto de no retorno- en caso de traspasarse?   
 
La Ley de Colegios y Servicios Profesionales ocupa un amplio tratamiento en mi Programa, 
que daría aquí por reproducido.   
Habría de referirme también a los más de treinta documentos que he publicado desde el 
conocimiento del famoso power-point.  
Año y medio antes de eso, en mi artículo “Crisis y Arquitectura”  ya alertaba sobre estos y 
otros peligros. Mientras, en la Asamblea Ordinaria de noviembre de 2012, el Presidente del 
CSCAE afirmaba que la Ley de Servicios Profesionales no nos iba a afectar demasiado y 
que era un asunto principalmente entre ingenieros.  
Es evidente que la Institución no disponía de una buena información entonces.  
Por tanto, para “despertar al colectivo” creo que será necesario:   
a) En lugar de permitir que la situación se agrave hasta cruzar esa “línea roja” que 
mencionáis, debemos ser capaces de transmitir, más que alarma, ilusión e impulso, más 
que lamento, acción.  
b) Desde luego, hay que evitar que la posible recuperación del diálogo con las instancias 
gubernamentales vuelva a “enfriar” la acción colectiva, como sucedió durante los meses de 
febrero a mayo, pues ya hemos visto los resultados.   
 
3.- Respecto a la certificación energética, es sabido que el ministerio de industria ha 
emitido una orden en la que se incluyen como capacitadas para redactar y firmar las 
certificaciones profesiones -como poco- peculiares. El consejo ha recurrido el decreto –lo 
que entendemos es su labor- pero, aparte de esta situación ultima ¿Cuál cree que debe 
ser la posición del CSCAE en estos casos en los que un asunto de importancia –como es 
la CEE- se banaliza hasta convertirse en un trámite precarizado que se “vende” al mejor 
postor?   
 
Efectivamente, una iniciativa, que surge al principio como respuesta a la demanda de 
racionalización, optimización y sostenibilidad del consumo energético en los hogares, se 
acaba convirtiendo en una mera carga más sobre las transmisiones de viviendas, 
banalizando su contenido y anulando su identidad, a consecuencia de esa tendencia – 
demasiado frecuente en algunos políticos – a no asumir la responsabilidad de obrar desde 
el básico sentido común.   
Es decir, algo tan evidente como que los servicios los presten quienes se han formado 
para ello y saben prestarlos.   
El CSCAE, con la ayuda de todos los colegios y de todos los arquitectos, debe luchar con 
todos los medios disponibles, y no sólo jurídicos (aunque sean excelentes)  para evitar 
esta triple agresión a que hemos de hacer frente.  
 
4.- Hablando de comunicación, no son pocos los colegiados que sienten a sus instituciones 
como algo cada vez más ajeno. Tuvimos este año por primera vez la oportunidad de 
escuchar una asamblea (En diferido) en la que las cuestiones internas resultaban lejanas. 
Muchos colegiados están pidiendo que las asambleas puedan emitirse en streaming, y que 
las actas –abreviadas- de los plenos les sean enviadas para tener un conocimiento de 
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primera mano en los asuntos que se discuten en su más alta institución ¿Cuál va a ser su 
postura para recuperar (O aumentar) la confianza de los arquitectos y fomentar la 
comunicación y transparencia del consejo?   
 
Si no hay nada que ocultar, entonces no hay que ocultar nada.  
Esta máxima tan clara ha presidido siempre mi gestión en la estructura colegial y lo seguirá 
haciendo.   
La red de infraestructura de servicios que propongo comprende fundamental-mente 
información, interrelación y colaboración entre todos.  
Por supuesto, la total transparencia de nuestras actuaciones institucionales forma parte 
básica de “El Compromiso Ético” que publiqué ya en 2009 y 2011 y que, creo, continúa en 
plena vigencia.   
Por tanto la comunicación y la transparencia serán totales.  
La información, pues, ha de estar a disposición de los colegios y de los colegiados que 
son quienes sostienen y fundamentan la existencia del CSCAE.  
 
5.- ¿Presenta a su modo de ver la actual estructura institucional de los arquitectos 
(Colegios, Consejos, CSCAE) algún problema funcional? Entendiendo que una de las 
excusas del ministerio para gestionar la LCSP del modo en que lo han hecho es la falta de 
coordinación entre los diferentes colegios: ¿Cual es su objetivo a este respecto? ¿Seria 
posible alcanzar un acuerdo general en el que todos los colegios, demarcaciones y 
delegaciones establecieran los mismos procedimientos (Idénticos, no parecidos), 
requisitos, gestiones etc? [A día de hoy –como ejemplo- aun conviven varios sistemas de 
visado telemático]   
 
Efectivamente, yo propongo una transformación de esta estructura para dotarla de 
agilidad y supervivencia en tanto sea útil para la Arquitectura y los arquitectos.  
Pero el hecho de que nuestra organización pueda ser perfeccionada (como seguramente 
todas) y lo hagamos, no es motivo ni excusa para atacarla, ni justifica la acción que 
denunciáis por parte del ministerio. 
 
Las amenazas provienen de otros flancos y con otras intenciones que las que se 
manifiestan. Remito de nuevo a “Crisis y Arquitectura” artículo en el que ya entonces 
denunciaba los verdaderos motivos de esta serie de agresiones que está sufriendo la 
Arquitectura Española.  
En cuanto al acuerdo general entre todos los Colegios para converger en procedimientos, 
me consta que esta adoptado. Y por tanto, será nuestra tarea, a la que me comprometo, 
llevarlo a cabo y perfeccionarlo.  
 
6.- En relación con lo anterior, y expresando una corriente de opinión que, detec-tamos, es 
cada vez más relevante, ¿Qué les parece la idea de un solo Colegio unifica-do a nivel 
nacional? ¿Posible? ¿Imposible? ¿Mejor o peor?  
 
Las competencias en materia de Colegios Profesionales están transferidas en el Estado 
Español a las comunidades autónomas.  
La capacidad de interlocución con ellas, pues, se favorece mediante una adecuación de 
nuestra estructura organizativa a su distribución territorial, y así lo recogimos en el nuevo 
Estatuto, aún no publicado.  
 
Es decir, a efectos representativos conviene adecuarse a la estructura del Estado, pero 
ello no impide que, a efectos funcionales, establezcamos y perfeccionemos esa red de 
servicios y relaciones intercolegiales que fomente la colaboración y facilite la movilidad de 
los arquitectos.  
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7.- Con respecto a la estructura profesional, es de todos conocido el elevadísimo y 
preocupante índice de economía sumergida, explotación y precariedad laboral existente y 
como estos han afectado al sector hasta hacer en muchos casos imposible su 
internacionalización como forma de paliar la caída del mercado nacional. Por otra par-te, 
los estudios que mantienen una posición honesta y legal ven mermadas sus posibilidades 
por una competencia desleal insoportable. Si bien es cierto que el CSCAE ha modificado 
sus estatutos para incluir la mala praxis laboral como causa de sanción deontológica, cabe 
recordar que la carga de la acción recae en el eslabón más débil: El arquitecto explotado, y 
que el procedimiento es tremendamente lento. Somos conscientes de que el Consejo no 
es la primera línea de batalla (Lo son los COAs) pero siendo este tema tan preocupante, 
¿Tiene previsto alentar a los Colegios a implantar medidas para una posición más 
proactiva de nuestras instituciones en esta cuestión? [Creación de un sello de “contratación 
justa” exigible en concursos gestionados por los COA o el CSCAE, campañas de 
concienciación, actuaciones de oficio en casos de flagrante –y publicitada- explotación y/o 
competencia desleal, exigencia de legalidad laboral en los premios del Consejo y los COAs 
etc…]   
 
Creo en que “la Arquitectura puede y debe ofrecer un firme ejemplo de esa 
renovación ética y, como en otros tiempos, liderar este cambio social” (Comunicación 
al Congreso de Valencia), y me parece intolerable cualquier forma de explotación del ser 
humano.   
Considero, por tanto, condenable aquella que se pudiera producir entre arquitectos, que 
además deberían extremar el cuidado en el trato a otros compañeros.  
Todos tenemos derecho a poder vivir dignamente de nuestro trabajo y a ejercerlo con 
dignidad.  
Las medidas que proponéis y otras que podamos incorporar deben erradicar totalmente 
estas prácticas indignas e inadmisibles. En mi opinión, no basta con sancionarlo. Hay que 
impedirlo. Y lo impediremos.  
 
8- De todos es conocida la problemática habida con el sistema de votación de estas 
elecciones. Se seguirá votando con el sistema antiguo en el que 19 arquitectos votan de 
forma no proporcional ni ponderada (Madrid –mayor- igual que Ceuta –menor-). Se da el 
caso extremo en estas elecciones de que, habiendo dos candidatos-consejeros que –
queremos entender- no votaran, hay arquitectos colegiados cuya re-presentación 
desaparece. ¿Tiene alguna propuesta para este particular?   
Permítannos una continuación de la anterior: Sabido es que el Consejo lo es de Colegios y 
no de Arquitectos, lo que no deja de ser un tecnicismo dado que los Colegios no son entes 
puros y etéreos sino que los forman sus colegiados. Así pues, y existiendo en pleno siglo 
XXI los medios técnicos ¿Cree posible un sistema votación directo “Un Arquitecto / Un 
Voto”, en solitario o quizá combinado con una aprobación asamblearia previa?   
 
Sabéis que el sistema viene determinado por la vigente Ley de Colegios Profesionales que 
específicamente exige la votación de los consejeros en la elección del Presidente.  
En la Comisión de Estructura y Funciones, que yo coordiné, pudimos avanzar hasta 
incorporar la intervención de la Asamblea en la elección mediante la calificación previa de 
los candidatos. Presenté la ponencia que incluía esa modificación al Pleno y a la Asamblea 
que la aprobó mayoritariamente. Pero, como sabéis, no será de aplicación por no haberse 
publicado en el BOE.  
El controvertido Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales conserva esta 
disposición, y yo la señalé por escrito en el comentario número 62 de los ochenta que 
presenté el 14 de agosto tras la publicación del Anteproyecto. “Comentarios al 
Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales”  
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9.- Hace tiempo que mantenemos que lo que ocurre en la profesión afecta a las escuelas y 
viceversa. En este sentido los estudiantes de Arquitectura tienen a veces la sensación de 
que se les llama únicamente para hacer bulto y poco para contar con ellos en cuestiones 
que antes o después les acabarán afectando. ¿Cómo piensan mejorar la comunicación con 
las ETSAs (Y otras escuelas) y específicamente con sus delegaciones de alumnos?   
 
Pienso que esa comunicación puede reforzarse mediante la creación, con las Escuelas 
especialmente, del Comité Científico Técnico de la Arquitectura, que se desarrolla en el 
Programa.   
Y la relación con los estudiantes propongo desarrollarla, entre otras vías, mediante su 
representación en ese Comité y, sobre todo, fomentando en los Colegios procedimientos 
de participación en la estructura colegial, como la precolegiación y otras figuras de 
asociación y participación.  
 
10.- Con respecto al marco estrictamente profesional, ¿Considera que existe un exceso de 
normativa replicada (Autonómica, nacional, local, etc…) y que facilitaría la labor de los 
arquitectos un esfuerzo de las administraciones por unificar códigos, criterios y normas 
permitiendo una mayor movilidad de los profesionales sin la complicación de adaptar cada 
proyecto en función de su localización (más allá de la lógica)? ¿Cuál cree que es el papel 
del Consejo a este respecto en su trato con la administración? A este tenor ¿Tiene algún 
plan para los CAT?  
 
La dispersión normativa (a veces contradictoria) entre diferentes localizaciones geográficas 
ha dado lugar en España, sobre todo en el ámbito urbanístico, a situaciones realmente 
grotescas e irracionales, como todos sabemos.  
Mientras que se nos dice que se tiende a una homogeneización y armonización normativa 
en Europa, se producen situaciones contrapuestas incluso entre aceras de una misma 
calle por pertenecer cada una de ellas a términos municipales colindantes y distintos.  
La armonización normativa en todo el territorio nacional ha de ser una de nuestras 
reivindicaciones que, si me otorga su confianza el Consejo, pondremos en marcha de 
inmediato con el equipo ejecutivo.  
Los CATs y el InterCAT representan una de las más valiosas estructuras formativas y de 
producción y gestión del conocimiento de que disponemos en España.   
Debemos impulsar su acción e integrar su organización en el Comité Científico Técnico de 
forma que se coordinen esfuerzos, y se optimicen los resultados de la investigación, del 
desarrollo y de la gestión del conocimiento, para consolidar e incrementar este 
fundamental servicio para los arquitectos.  
 
Antonio García Herrero  
Octubre de 2013  


