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A la Attn. de D. Jordi Ludevid, Presidente del C.S.C.A.E. 
 
Desde el Sindicato de Arquitectos nos ponemos en contacto con usted tras la celebración de nuestro 1º 
Congreso para informarle de la renovación de nuestra Junta Directiva. En esta legislatura, que afrontamos 
con ganas e ilusión, los miembros y cargos de la nueva Junta son: 
 
Alexia Maniega Santana, Secretaria General 
Ángela Matesanz Parellada, Vicesecretaria General 
Daniela Longobardi, Secretaria de Actas 
Pedro Martínez Ruda, Secretario de Tesorería y Finanzas 
 
Esperamos que el comienzo de esta legislatura venga acompañado por la colaboración entre el CSCAE y 
el SArq en los muchos retos que nuestra profesión tiene que afrontar. 
 
Entre ellos, queremos resaltar la defensa de la profesión, sobre todo la de los menores de 40 años, que ya 
son más del 50% de los colegiados. La mayoría de estos jóvenes arquitectos trabaja por cuenta ajena en 
condiciones precarias: el 70% es o ha sido falso autónomo, el 50% no está adscrito a ningún convenio, sus 
ingresos medios son de 15.842€ y 3 de cada 4 cobran por debajo del mínimo fijado por el Convenio de 
Ingenierías y Oficinas Técnicas (Fuente: II Encuesta sobre la situación laboral de los arquitectos, elaborada 
por SArq). 
 
Muchos de estos jóvenes nos han hecho llegar su sentir respecto a los Colegios de Arquitectos: no se 
sienten defendidos ni representados por ellos, se sienten ignorados. Aumentos de cuotas, derramas 
extraordinarias, eliminación de descuentos para nuevos colegiados… pero sobre todo, publicación de 
ofertas de trabajo indignas e incluso ilegales. Frente a esta situación, muchos se dan de baja, mientras que 
otros ni siquiera llegan a colegiarse. 
 
Si los Colegios de Arquitectos quieren ser una institución con futuro, tendrán que empezar a defender a 
aquellos que SON el futuro: 
 
-Controlando sus bolsas de empleo, garantizando que las ofertas publicadas cumplen con la legalidad y 
ofrecen unas condiciones adecuadas a la formación de los arquitectos. 
 
-Recomendando que los contratos laborales de los arquitectos se adscriban al Convenio de Ingenierías y 
Despachos Técnicos, que es el que más se ajusta a nuestro trabajo diario. 
 
-Garantizando una competencia leal entre arquitectos, aprobando medidas deontológicas que sancionen a 
los arquitectos que incumplan la legalidad laboral con un compañero de profesión. 
 
-Informando: el CSCAE puede contar con nuestro apoyo y con el de la Inspección de Trabajo para 
celebrar en los COAs jornadas informativas para la contratación legal. 
 
A este respecto, nos preocupa mucho que desde el CSCAE se esté apoyando la utilización de la figura del 
TRADE en la situación de los trabajadores de los estudios de arquitectura, que tienen relaciones 
claramente LABORALES y no mercantiles con sus contratadores. Aparte de tratarse de una ilegalidad y 
de un fraude a la seguridad social, es un recorte de los derechos de los arquitectos trabajadores, que 
redunda en una precarización de la profesión, en que los honorarios se reduzcan cada vez más y que las 
bajas temerarias no tengan suelo. 
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Frente a esto, creemos en un modelo más justo, en el que la contratación digna sirva para una justificación 
de honorarios mínimos respecto a clientes privados y administración. Alemania ha seguido este camino; a 
pesar de tener que regularse bajo la misma Directiva Bolkestein (Directiva 123/2006/CE, cuya 
trasposición en España es la Ley Ómnibus) ha conseguido tener unas tablas de remuneraciones mínimas 
basadas en el  número de horas  necesario para realizar un proyecto y en el precio hora/persona que hay 
que pagar según los Convenios por los que se rigen los trabajadores. Si ellos pueden, creemos que 
nosotros también. 
 
Nos parece imprescindible empezar a trabajar ya con la vista puesta en el futuro, porque las acciones que 
se pongan en marcha hoy sentarán las bases de la profesión del mañana. Está en manos de todos hoy 
decidir si queremos una profesión precaria y empobrecida o una profesión digna, que permita a los 
arquitectos desarrollar su proyecto de vida y su proyecto profesional. 
 
Creemos que tanto desde el CSCAE como desde el SArq, apostamos por una profesión digna, y para 
lograrlo os ofrecemos nuestra colaboración. 
 
Un cordial saludo, 
Alexia Maniega, Secretaria General del Sindicato de Arquitectos de España 
 


