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El Consejo Vasco de la Competencia (en adelante CVC), con la composición ya 
expresada, ha dictado en su reunión celebrada el 30 de septiembre de 2021 el 
siguiente informe en relación con la modificación de los estatutos del Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Araba/Álava. 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

1. En fecha 2 de julio de 2021 ha tenido entrada en el registro de esta Autoridad Vasca 
de la Competencia (LEA/AVC) escrito de la Dirección de Relaciones con las 
Administraciones Locales y Registros Administrativos del Departamento de 
Gobernanza Pública y Autogobierno del Gobierno Vasco. A través del mismo, solicita 
de LEA/AVC informe con relación a la modificación de los estatutos del “Colegio Oficial 
de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Álava-Aparejadores eta Arkitekto 
Teknikoen Elkargo ofiziala”, para denominarse “Colegio Oficial de la Arquitectura 
Técnica de Áraba/Álava”. 
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A dicha solicitud adjunta Certificado del Acuerdo de cambio de denominación colegial 
adoptado por la asamblea general de 15 de diciembre de 2020, así como Memoria 
justificativa de la misma. 

2. Los estatutos actualmente vigentes del “Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos de Álava-Aparejadores eta Arkitekto Teknikoen Elkargo ofiziala” 
fueron aprobados por Orden de 2 de noviembre de 2016 del Consejero de 
Administración Pública y Justicia. A través de dicha Orden se aprobaba la modificación 
de los Estatutos del referido Colegio. En la tramitación de la modificación de los 
Estatutos del colegio, LEA/AVC emitió informe el 4 de marzo de 2014. 

II. COMPETENCIA DE LEA/AVC 

3. El presente informe se emite en virtud de la competencia que la Ley 1/2012, de 2 
de febrero, de la Autoridad Vasca de la Competencia, en sus artículos 3.3 y 10.n, 
otorga a este organismo en materia de promoción. Esta función pretende fomentar -y 
en la medida de lo posible garantizar- la competencia efectiva en los mercados vascos 
por medio de acciones no sancionadoras, dentro de las cuales destaca la relación con 
las administraciones públicas. 

III. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL COLEGIO A LA VISTA DE LA 
NORMATIVA DE COMPETENCIA 

4. La Asamblea General del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos 
de Álava, en su sesión de 15 de diciembre de 2020 ha modificado sus Estatutos para 
pasar a denominarse “Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Áraba/Álava”. La 
Memoria explicativa de dicha modificación, motiva la misma en los siguientes 
términos, 

“Hacer realidad la reivindicación de parte del colectivo que exige paridad de género en la 
denominación del Colegio. 

Identificar al Colegio, social y corporativamente, con una denominación inclusiva respecto a los 
títulos académicos y con una terminología unívoca acorde al contexto actual, que evite 
confusiones respecto a la profesión ejercida por los profesionales que la integran. (…)” 

5. La Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de 
colegios y consejos profesionales (LVCP), establece en su artículo 28 que los colegios 
profesionales habrán de incluir en su denominación la expresión «Colegio», la 
profesión a que corresponda y su ámbito territorial. 
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6. En lo que respecta a la profesión de Arquitecto Técnico, la Ley 12/1986, de 1 de 
abril, regula las atribuciones profesionales de los Arquitectos e Ingenieros técnicos. 
Así, en su artículo segundo establece que los Arquitectos técnicos tendrán igualmente 
aquellos otros derechos y atribuciones profesionales reconocidos en el ordenamiento 
jurídico vigente, así como las que sus disposiciones reguladoras reconocían a los 
antiguos Aparejadores.  

Por su parte, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación de, 
recoge también la profesión de arquitecto técnico para atribuirle facultades en el 
ámbito de la edificación. 

Finalmente, en la Orden ECI 3855/2007 de verificación de títulos universitarios que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto técnico, señala que la 
legislación vigente conforma la profesión de Arquitecto Técnico como profesión 
regulada cuyo ejercicio requiere estar en posesión de correspondiente título oficial de 
Grado. Dicha Orden establece los requisitos a los que deberán adecuarse los planes 
de estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Arquitecto Técnico. 

7. La modificación de los estatutos propuesta, se ajusta a lo preceptuado por la LVCP 
al recoger la actual denominación de la profesión, Arquitecto Técnico, si bien haciendo 
referencia a la Arquitectura Técnica en adaptación al lenguaje inclusivo y de paridad 
de género de sus profesionales. Dicho cambio de denominación en sí mismo no afecta 
a la competencia en el mercado y a la libertad de establecimiento. por lo que no 
procede realizar consideración alguna desde el ámbito de la competencia en los 
mercados. 

8. Al Colegio de la Arquitectura de Araba/Álava podrán tener acceso, Aparejadores, 
Arquitectos técnicos u otros profesionales que estén en posesión de un título 
universitario que les habilite para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico, que 
tengan su domicilio profesional único o principal en el territorio de Álava (art. 4 
estatutos colegiales). Así pues, no sólo los antiguos títulos de Aparejador dan acceso 
a la profesión de Arquitecto Técnico, sino que también habilitan para dicha profesión 
los nuevos títulos de grado que cumplan lo establecido en la orden arriba mencionada. 

No obstante, lo anterior, dicho acceso resulta obligatorio para el ejercicio de la 
profesión, en virtud de lo dispuesto Real Decreto 1471/1977, de 13 de mayo, por el 
que se aprueban los Estatutos Generales del Consejo General y Colegios Oficiales de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos. Dicha obligación se ha mantenido en vigor en 
virtud de lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de 
diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre 
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acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley Omnibus), hasta que una Ley 
estatal determine las profesiones para cuyo ejercicio será obligatoria la colegiación. 

No cabe duda que la condición inexcusable de colegiación para el ejercicio de la 
profesión supone una restricción a la competencia en el mercado, extremo que deberá 
valorar el legislador al regular las profesiones con colegiación obligatoria, si bien para 
ello lleva una demora de más de 10 años, pese a constituir una necesidad estructural 
de la economía española, incluida repetidas veces en los Programas Nacionales de 
Reformas de España, entre ellos por ejemplo los correspondientes a los años 2015, 
2016, 2017. 

9. Para determinar las profesiones de colegiación obligatoria, el legislador deberá 
valorar la proporcionalidad de las medidas restrictivas de acceso y ejercicio de las 
profesiones, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 472/2021, de 29 de 
junio, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 
2018/958, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de junio de 2018, relativa al 
test de proporcionalidad antes de adoptar nuevas regulaciones de profesiones. Como 
señala el Preámbulo de la citada norma reglamentaria, los servicios profesionales 
constituyen un elemento fundamental en la construcción y adecuado funcionamiento 
del mercado interior, en cumplimiento de la normativa europea. Así, las normas 
nacionales que regulan el acceso o el ejercicio de las profesiones reguladas, no deben 
constituir un obstáculo injustificado o desproporcionado al ejercicio de las libertades 
mencionadas. 

A falta de dicha reforma, la CNMC viene señalando, recientemente en su “Informe 
sobre el proyecto de real decreto por el que se aprueban los estatutos generales de 
los colegios oficiales de ingenieros técnicos de minas y grados en minas y energía y 
de su consejo general “ que: 

:“ (…) Hasta que no se produzca dicha reforma, esta Comisión ha venido entendiendo, de 
acuerdo con el marco normativo vigente, que: (i) se debe partir del principio de libre acceso a 
la profesión, (ii) se deben limitar las posibles restricciones a normas con rango de ley motivando 
su necesidad, proporcionalidad y no discriminación, en línea con el artículo 5 de la Ley 17/2009, 
de 23 de noviembre (iii) se debe reconsiderar el catálogo de profesiones existentes, sus 
titulaciones y planes de estudio y sus reservas de actividad, adecuándolas a los principios ya 
reseñados. “ 

IV. CONCLUSIONES 

10.  Los servicios profesionales constituyen un elemento fundamental en la 
construcción y adecuado funcionamiento del mercado interior y las normas que 
regulen el acceso o el ejercicio de las profesiones reguladas, no deben constituir un 
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obstáculo injustificado o desproporcionado al ejercicio de la libertad de 
establecimiento. 

11. El ámbito de los servicios profesionales requiere una urgente reforma, ya 
constatada por el mandato desoído de la Ley Omnibus, que aborde, entre otras 
cuestiones, la obligatoriedad de colegiación para el ejercicio de las profesiones. 

12. El cambio de denominación del “Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos 
Técnicos de Álava-Aparejadores eta Arkitekto Teknikoen Elkargo ofiziala” a “Colegio 
Oficial de la Arquitectura Técnica de Áraba/Álava”, adapta la denominación del 
Colegio a la actual denominación de la profesión de arquitecto técnico, teniendo en 
cuenta la paridad de género de las profesionales y los profesionales y carece de 
afección a la competencia en el mercado y a la libertad de establecimiento. 

  
  

 


	I. ANTECEDENTES DE HECHO
	II. COMPETENCIA DE LEA/AVC
	III. CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL COLEGIO A LA VISTA DE LA NORMATIVA DE COMPETENCIA
	IV. CONCLUSIONES

