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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?  
 
Creo que asociarse para defender legítimos intereses comunes es necesario. 
Si no hubiera Colegios habría que inventarlos y eso es lo que hicieron los 
arquitectos en el primer tercio del siglo pasado. 
 
En nuestro caso, buena parte de lo que tenemos que defender redunda 
además en beneficio de la sociedad y nuestros mayores pudieron colocar como 
primer fin de los colegios la defensa de la función social de la arquitectura. 
 
En los primeros años de la década de los 70 la actuación de no pocos Colegios 
dio a las instituciones colegiales suficiente respaldo social como para ser 
incluidas expresamente en la Constitución; me temo que la actual percepción 
social de los Colegios no es tan favorable. 
 
Desde hace años no puede cobrarse legalmente por el visado más de lo que 
cuesta. El problema actual de los Colegios es la dificultad de adaptar su 
estructura de visado a los escasos ingresos actuales. 
 
 
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 candidatos que son Decanos y Consejeros del CSCAE o su 
Presidente] ¿Cuál será su enfoque 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?  
 
Para empezar ha habido insuficiente contacto con la administración, no puede 
ser que el primer borrador haya aparecido en Navidad sin que el Consejo 
supiera nada (otras profesiones sí sabían). 
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Luego cuando “se metió en un cajón” se han perdido meses en que podía 
haberse negociado con otras profesiones, no sólo los ingenieros, en mejor 
posición que ahora. 
 
Haty que mantener una información actualizada de la situación para que los 
colegiados puedan sacar sus conclusiones. Si se plantean movilizaciones hay 
que asegurarse de que van a tener eco. 
 
No creo que sea una buena estragegia de negociación hacer públicas las 
líneas rojas. 
 
 
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 tramite precarizado que se “vende” al mejor postor?  
 
Mientras, como pasa también con las ITE, certificar cosas de manera 
irresponsable no tenga consecuencias para el firmante, seguirá pasando lo que 
pasa; cuando se anuncian en internet certificaciones energéticas sin visitar el 
edificio y garantizando el A y la administración no actúa de oficio, mal van las 
cosas. 
 
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 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?  
 
No veo problema en que las asambleas se transmitan en directo, ni que las 
actas abreviadas de los plenos sean accesibles a los colegiados que quieran 
acceder vía telemática. 
 
En las instituciones que he dirigido, Escuela y COAM, he enviado regularmente 
cartas al colectivo explicando cómo iban las cosas, no sólo en los momentos de 
crisis, y mucha gente las leía y las entendía. Supongo que los medios actuales 
de comunicación permitirán organizar sesiones regulares interactivas. 
 
 
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]  
 
Cualquier estructura institucional real tiene problemas funcionales, quen deben 
afrontarse con determinación. 
 
No es de recibo quen no esté en marcha un sistema uniforme de visado. La 
credibilidad del sistema colegial depende en bastante medida de ello. 
 
 
6.- En relación con lo anterior, y expresando una corriente de opinión que, 
detectamos, es cada vez más relevante, ¿Qué les parece la idea de un solo 
Colegio unificado a nivel nacional? ¿Posible? ¿Imposible? ¿Mejor o peor?   
 
Cualquier solución tiene ventajas e inconvenientes y la que hay ya la decidieron 
los arquitectos incluso antes de que yo naciera, por tanto lo que me parezca la 
idea es irrelevante; la historia es la que es y hay que gestionar sus 
consecuencias de la mejor manera posible, sacando partido de la diversidad y 
de la proximidad de los colegios a los asuntos locales y gestionando de forma 
unificada todo lo que npueda funcionar mejor con una economía de escala, 
evitando duplicidades (lo que no quiere decir que tenga que gestionarlo el 
Consejo). 
 
 
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 parte, 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…]  
 
La credibilidad de la organiación colegial depende en gran parte de que 
intervenga para mantener las buenas prácticas. El cómo hacerlo con los 
medios de que disponen los Colegios es un problema; En USA todo el mundo 



circula a la velocidad permitida y si alguien no lo hace se nota mucho y lo 
multan, aquí la cosa es más difícil. 
 
 
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 representación 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?  
 
El Presidente, que se presenta a la elección no vota, el Decano candidato sí 
puede votar, por lo que no desaparece ninguna representación. 
 
Se ha aprobado hace un año una modificación de estatutos que por cierto el 
Decano de Murcia y yo nos la hemos trabajado y hemos contribuido 
decisivamente a sacarla adelante. En los nuevos estatutos es más equitativa la 
toma de decisiones, falta que se impulse su publicación en el BOE. 
 
 
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?  
 
Lo que ocurre en la profesión siempre ha afectado a las Escuelas y viceversa 
(aunque al irse extendiendo las dedicaiones exclusivas, no todos los docentes 
lo entienden). 
 
Nunca he tenido el menor problema para contactar con Escuelas y trabajar con 
las Delegaciones de Alumnos, y no creo que lo tuviera en el futuro. 
 
 
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?  
 
Hay un exceso de normativa, excesivamente prolija y mal escrita, que se aplica 
en general de forma ciega y tomando en caso de duda la interpretación más 
restrictiva. 
 
En Madrid llegó a haber 3 normativas de prevención de incendios simultáneas 
e incompatibles (desde el Colegio conseguimos anular dos de ellas). 
 
La diarrea normativa se complica además porque al funcionario que informa 
negativamente por cualquier tecnicismo irrelevante no le pasa nada, mientras 
que el que procura ayudar al administrado puede ser sospechoso de cohecho. 
 
Intentaré hacer llegar a la administración la idea de que simplificar la maraña 
normativa y agilizar su aplicación produciría mucho más crecimeinto del PIB 
que el que todo el mundo pueda firmar todo. 
  
 
 
 
 
 


