
Estimado/a compañero/a: 

  

Tal y como esperábamos el Consejo de Ministros no ha aprobado hoy ningún texto en 

relación con la Ley de Colegios y Servicios Profesionales. No obstante, se han 

producido algunos avances en el proceso interno de trabajo del Ejecutivo, que en el día 

de ayer transcendieron a los medios, y de los que no tenemos comunicación oficial. 

  

En principio el Proyecto de Ley será desarrollado en su componente de colegios 

profesionales, por lo que no tendría interferencia con el actual régimen de atribuciones 

y responsabilidades establecido en la LOE. 

  

Desde la Estructura Colegial, y desde este Consejo Superior, hemos desarrollado 

durante estos meses una intensa labor, para trasladar a los Responsables del 

Gobierno, la gravedad que tendría para la sociedad, un cambio normativo con la 

orientación recogida en los borradores hasta ahora conocidos. 

  

De la información de la que se dispone en este momento, podría interpretarse que el 

ejecutivo del Estado está siendo sensible a la razón de nuestros argumentos. En todo 

caso resulta imprescindible permanecer atentos, y perseverar para evitar que 

principios reguladores del tenor de los que se recogían en los documentos iniciales, 

puedan aparecer en el proceso de redactado y aprobación final de la Ley. 

  

Los arquitectos de España, titulados y estudiantes, tenemos la obligación de contribuir 

a la protección de derechos fundamentales de los ciudadanos, entre los que se 

encuentran, un adecuado sistema público de garantías y la puesta en valor del carácter 

de interés público de la Arquitectura. 

  

Debemos, además, hacer participe a la sociedad, de la contribución de nuestra 

profesión a la seguridad y a la calidad de vida. Al tiempo que debemos reivindicar el 

ejercicio de nuestra actividad profesional en condiciones de dignidad y reconocimiento 

de su utilidad social. 

  

Por todo lo anterior te invito a seguir participando en las acciones de información y 

sensibilización, y en especial en las previstas para el próximo día 28, a las 12:00 

horas, en distintos puntos del territorio español, de las que se harán publicas 

próximamente las convocatorias. 

  

Recibe un fuerte abrazo, 

  

Jordi Ludevid i Anglada 

Presidente del CSCAE 

 



 

Lankide agurgarria, 

 

Espero genuen bezala, ministroen kontseiluak ez du inolako idatzirik onartu Eskola eta 

Zerbitzu Profesionalen legearen inguruan. Ala ere, Organo Betearazlearen barne-

prozesuan eta atzo komunikabideak zabaldu zutenez, aurrerakuntza batzuk eman 

omen dira, baino ez dugu inolako komunikazio ofizialik. 

 

Printzipioz, Lege Proiektua, eskola profesionalen inguruko esparrura murriztuko da, 

gaur egun LOEk markatutako eskumen eta erantzukizunak mantenduz. 

 

Eskolaren Egituratik eta Goi Kontseilutik, lan gogorra egin da hilabete hauetan zehar, 

gobernuko arduradunei ulertarazteko, gaur egun ezagutzen den arauen aldaketaren 

zirriborroak gizartean izango luketen ondorio larriez. 

 

Gaur egun dugun informazioaren arabera, esan genezake Estatuaren Kontseilu 

betearazleak gure argumentuak kontutan hartzen hari dela. Ala ere, beharrezkoa da 

adi egotea eta hasiera batean biltzen zen dokumentuaren edukiak, azkeneko Legearen 

onespen-akordioan ez azaltzea. 

 

Espainiako arkitektoak, tituludunak eta ikasleak, hiritarren funtsezko eskubideen 

babesen alde egin behar dugu, non oinarrizko garantiak betetzen direla zihurtatu eta 

arkitekturaren ondare publikoa babesten den. 

 

Gainera, gizartearen parte hartzea bultzatu beharra dugu beraien segurtasun eta bizi-

kalitatea aldarrikatu dezaten. Aldi berean, gure lanbidearen jarduera modu duin batean 

eta gizartearekiko dugun balorea defendatu behar dugu. 

 

Esandako guztiarengatik, iraganean burutuko diren ekintzetan parte hartzera 

gonbidatzen zaitugu, bereziki hurrengo ekainaren 28an eguerdiko 12:00etan 

espainiako puntu ezberdinetan burutuko diren ekintzetara eta laster argitaratuko 

direnak ordezkaritza bakoitzean. 

 

Adeitasunez, 

 

Jordi Ludevid i Anglada 

CSCAEko Lehendakaria 


