CONSEJO SUPERIOR DE LOS COLEGIOS DE ARQUITECTOS DE ESPAÑA

COMUNICADO A TODOS LOS ARQUITECTOS SOBRE
LA LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES

Madrid, 30 de diciembre de 2012

Estimado/a compañero/a,

Me dirijo hoy a ti para informarte directa y personalmente de la gravísima situación
que se deriva del borrador de la Ley de Servicios Profesionales. En efecto, la
información disponible en este Consejo Superior desvela la pretensión del legislador
de extender la reserva de actividad de la arquitectura a todas las ingenierías, lo que
sin duda supondría la más grave agresión a nuestra profesión sufrida hasta la fecha
y que conllevaría su práctica desaparición, así como la destrucción de la
arquitectura en nuestro país.
Quiero informarte que, como representante de la profesión en estos difíciles
momentos, he puesto en marcha todos los mecanismos de defensa, de presión y de
movilización que tenemos a nuestro alcance, cerca de las autoridades competentes,
a las que he informado inmediatamente de la gravedad de la situación y del
dramatismo de las consecuencias que se derivarían de confirmarse esta decisión.
También les he informado de nuestra actitud absolutamente determinada, resuelta
y combativa en defensa de nuestros intereses, para lo que ya hemos tomado las
medidas urgentes y oportunas. En este sentido ayer mismo he enviado una carta al
Ministro de Economía, responsable del proyecto de ley, en la que le conmino a
rectificar.
Quiero realzar y agradecer de manera destacada el firme apoyo que hemos recibido
de la Ministra de Fomento, Dª Ana Pastor, de la Directora General de Arquitectura,
Dª Pilar Martínez y del Subdirector General de Arquitectura, D. Javier Martín. Debes
saber, por tanto, que el Ministerio de Fomento ha comprometido su apoyo a
nuestra causa, lo que es muy importante.
En este contexto, decirte que hemos previsto para el día tres de enero, un Pleno
extraordinario de Consejeros, en que aprobaremos un manifiesto oficial, que en su
momento compartiremos contigo y con la sociedad y los medios de comunicación.
Asimismo, este mismo día por la tarde, hemos convocado en el COAM un Acto de
Manifestación y reivindicación, abierto a todos los arquitectos y estudiantes,
organizado conjuntamente con las Escuelas de Arquitectura de toda España, los
estudiantes, los aparejadores y arquitectos técnicos, el Sindicato de Arquitectos, y
por supuesto nuestros Colegios, para presentar y apoyar masiva y públicamente
nuestro manifiesto en defensa de la arquitectura y de la profesión ante la sociedad.
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Quisiera por la presente invitarte personalmente a este urgente y primer acto de
combate y de denuncia de una propuesta legal que deviene en un atentado
inaceptable e innegociable para todos nosotros.
En efecto, la propuesta, en caso de consolidarse, supondría un gravísimo atentado
a la directiva europea, un gravísimo atentado a la seguridad contemporánea de las
personas, una decisión absolutamente inoportuna y funesta para el sector y,
finalmente, tendría un rechazo radical y frontal por nuestra parte que se convertiría
en un enfrentamiento sin retorno, de muy difícil resolución.
Junto con estas preocupantes y dramáticas noticias, quiero transmitirte todo mi
ánimo personal junto con mi compromiso radical en esta lucha, que ya hemos
comenzado y en la que no vamos a cejar.
Un fuerte abrazo,

Jordi Ludevid i Anglada
Presidente del CSCAE

