INFORME JURÍDICO SOBRE EL TEXTO ELABORADO POR LA COMISIÓN DE ESTATUTOS DEL
CACOA.-

1.- MAYORÍA SUFICIENTE PARA LA TRAMITACIÓN DE UNA PROPUESTA.La necesidad de una mayoría suficiente en el seno de la Comisión es necesaria para poder
tramitar con ciertas garantías una reforma estatutaria. En efecto, podemos tener claro que el art.27
de los Estatutos del CACOA exige para que pueda ser aprobada una modificación de los Estatutos
que al menos 5 Juntas de Gobierno aprueben el texto en cuestión. Hemos de recordar que los
ocho miembros de la Comisión de reforma estatutaria son representantes de los ocho Colegios
que integran el Consejo, por lo que representan a sus respectivas Juntas de Gobierno. De ese
modo habrá que presumir que si un representante de un Colegio no aprueba una modificación
estatutaria es porque su Junta de Gobierno considera que no debe aprobarse. En ese sentido, la
Comisión debería concluir que el texto que elabore para su tramitación debería estar enteramente
apoyado al menos en 5 de los representantes colegiales. Cualquier otro respaldo que no alcance
ese número de apoyos habría que considerar que no ha alcanzado el consenso suficiente para
proceder a la tramitación del texto. Es cierto que el art.27 de los Estatutos no dice expresamente
eso, pero se deduce claramente de las exigencias que contempla para que un texto pueda
aprobarse.

2. SOBRE EL CARGO DE SECRETARIO DEL CACOA.
Indudablemente la figura del Secretario es distinta a la del Presidente en cuanto a su
régimen jurídico, y en cuanto a la necesidad de que tenga determinadas funciones o potestades,
como es el poder de voto en el órgano de gobierno de la institución o en la Asamblea General. En
los Estatutos del CACOA se encuentra diseñado como un órgano con potestades propias atribuidas
estatutariamente, y además como miembro nato del Pleno de Consejeros y de la Asamblea.
Incluso su sistema de elección era hasta ahora igual al del Presidente, y era elegido por tanto
democráticamente por todos los miembros de la Asamblea General, en la que se encuentran
representados todos los arquitectos andaluces. Ahora se pretende cambiar a un sistema de
elección indirecto, por el Pleno de Consejeros, como ocurre en el CSCAE. No obstante, aun no
cuestionando su legalidad es necesario valorar lo trascendente que resulta el cargo electivo de
Secretario directamente por la Asamblea General para conseguir demostrar una adecuada
ponderación en el Pleno de Consejeros, habiéndose defendido que el 20 por ciento de sus
miembros son elegidos por la mayoría de los representantes colegiales en la Asamblea General,
lo que indudablemente se perdería con la reforma. Esa es una importante clave del carácter
democrático del CACOA, de tal forma que, si se cambia a ser elegido por el Pleno, ello rebajaría
ese carácter, al ser elegido por sólo 9 personas.
No hay duda que, si el Secretario se elije por el Pleno será mucho más difícil que la Junta
de Andalucía, o incluso un Tribunal de lo contencioso en un futuro si fuese el caso, permita que
no se mantenga sin ponderar el Pleno de Consejeros, tal y como ha acordado la propia Comisión.
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En cualquier caso, el Secretario hasta ahora aparece como un órgano con competencias
propias y como miembro nato del Pleno de Consejeros, lo que lleva a pensar que no procede
negar el voto a quien representa a parte de los colegiados andaluces. Ahora se ha eliminado de
entre los órganos del CACOA y consideramos que, aunque no se le otorgue voto sí debería ser un
órgano, puesto que ejerce funciones y debería estar sometido al control jurídico por parte del
recurso de alzada ante el Pleno de Consejeros.
En ese mismo sentido si se les otorgan las funciones del Tesorero al Secretario en caso
de ausencia del primero, deberían ser sus actos de tesorería recurribles en alzada ante el Pleno,
lo que le otorga su carácter de órgano del CACOA, con independencia de su derecho de voto. Nos
planteamos además la duda de que en caso de actuar como Tesorero por suplencia si el Secretario
tendría que tener derecho de voto en tal caso en el Pleno.
En cualquier caso, y podría ser apropiado introducirlo como norma transitoria, no es
posible aplicar una norma restrictiva de las funciones del secretario retroactivamente, de tal forma
que el Secretario actual o el que esté desempeñando el cargo cuando se apruebe y entre en vigor
la reforma estatutaria tendría derecho a continuar con sus funciones hasta que termine su
mandato.

3. CON RELACIÓN AL VOTO PONDERADO EN EL PLENO DEL CACOA.Como ya es conocido la Junta de Andalucía pretende la ponderación del voto en el Pleno
de Consejeros, en virtud de lo previsto en la Ley de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales,
tras la modificación que se operó sobre el artículo 11.1.c) de la misma: «c) Los colegios

profesionales tendrán la representación que les corresponda en los consejos andaluces de colegios
respectivos, debiéndose garantizar, en todo caso, el voto ponderado de los colegios en la adopción
de acuerdos por el correspondiente consejo andaluz, conforme al número de colegiados de cada
corporación, todo ello de acuerdo con las peculiaridades propias de la profesión.»
La Administración autonómica viene defendiendo que esta ponderación debe alcanzar no
únicamente a la Asamblea, sino también al Pleno de Consejeros, que aunque está ponderado, al
ser elegidos dos de sus miembros por la Asamblea ponderada, la Junta de Andalucía parece
estimar que es insuficiente.
Somos conscientes de que la Comisión ha acordado unánimemente el pretender no
ponderar el Pleno, pero advertimos que ello nos llevará casi irremediablemente a que el Estatuto
no se aprobará por la Junta. Es posible impugnar la denegación de su aprobación ante el
Contencioso Administrativo pero el pleito sería de algunos años, al menos 4, y de resultado
incierto.
Como ya expusimos en un anterior Informe se pueden ir valorando pautas jurídicas para
una posible ponderación si fuese necesario:
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a) Es posible establecer una mayoría sin ponderación para los asuntos que se consideren
que no están cargados de contenido colegial, que son la mayoría. Por ejemplo, puede limitarse a
los asuntos con mayorías cualificadas, como es el caso del art.8.6 o a determinadas materias que
pueden expresamente definirse.
b) Para los asuntos que se decida que deben pasar por la ponderación el sistema que se
ha venido barajando en otras ocasiones por la Comisión ha sido el de doble mayoría: una primera
vuelta con mayoría de Consejeros y de Colegios y otra con mayoría de colegiados o de
representantes en la Asamblea del CACOA.
c) En cuanto a los votos del Presidente y Secretario en el caso de doble mayoría habría
que pensar qué peso se le puede dar en segunda vuelta, pues si tienen voto en primera vuelta
tienen que conservar esos derechos de votos para la segunda vuelta de alguna forma. Ello siempre
que el Secretario conservase el voto por no aprobarse la reforma ante la negativa de los Colegios
de Málaga y Sevilla.

4.- ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DE TODOS LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA
COMISIÓN:
ARTICULO 2. FUNCIONES.

d) Acordar directrices de coordinación en materias pertenecientes a la competencia de
ordenación de los Colegios, según estos Estatutos, a fin de asegurar el cumplimiento de los fines
esenciales del propio Consejo. Sin perjuicio de las facultades de coordinación indicativa, el Consejo
podrá́ establecer criterios, procedimientos o pautas en materias de interés general para la
profesión y para los Colegios Oficiales de Arquitectos de Andalucía, deberán respetar las
competencias Colegiales.
Este precepto es compatible con las previsiones de la Ley de Consejos Andaluces de
Colegios Profesionales en cuanto que las competencias para coordinar las materias que permiten
asegurar los fines esenciales del propio Consejo quedan a salvo, de tal forma que las referencias
a una coordinación solo indicativa se ha de referir a aquellas otras materias que no son fines
esenciales del Consejo en las que se debe respetar obviamente las competencias de los Colegios
Provinciales.
ARTICULO 3. ÓRGANOS.
Se elimina el Secretario como órgano del CACOA, nos remitimos a tal respecto a los
problemas que puede plantear que se han matizado en un apartado anterior.
Por otra parte, el hecho de que lo hayan votado en contra los representantes del COA de
Málaga y del COA de Sevilla, dado que se exige una mayoría de ¾ partes de la Asamblea General
del CACOA para su aprobación, determina que será muy improbable su aprobación.
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ARTÍCULO 4. COMPOSICIÓN.

3. Los representantes de los Colegios se distribuirán en proporción directa al número de
colegiados residentes en cada provincia, según el censo a 31 de diciembre del año anterior al que
corresponda la elección del Presidente
Es perfectamente legal referir el cálculo de representantes de la Asamblea general al año
anterior al que se elija al Presidente y no al año anterior al que se elijan los representantes de
cada Colegio.
ARTICULO 5. COMPETENCIAS.

1. La Asamblea celebrará con carácter ordinario una sesión al año en la primera quincena
del mes de noviembre. También podrá celebrar sesiones extraordinarias en los supuestos
siguientes:
c) Solicitud de dos Juntas de Gobierno.
Es perfectamente legal el cambio de exigir dos Juntas de Gobierno para poder pedir una
Asamblea Extraordinaria.
ARTICULO 6. FUNCIONAMIENTO

La convocatoria irá acompañada del Orden del Día correspondiente, al que se podrá
adicionar nuevos puntos que propongan un diez por ciento de los miembros de la Asamblea, con
una antelación de veinte días naturales a la fecha de su celebración.
No existe inconveniente en pasar de días hábiles a días naturales.

6. De las reuniones de la Asamblea General se levantará Acta firmada por el Secretario,
con el Visto Bueno del Presidente, que será́ aprobada por la misma Asamblea en la propia sesión,
al menos en cuanto a la literal redacción de los acuerdos que se adopten pudiendo quedar el resto
de la misma redactada dentro del plazo de treinta días, por el Presidente y dos Interventores
elegidos por la Asamblea a estos efectos
Las Actas se registrarán en un libro oficial diligenciado al efecto.
No hay inconveniente jurídico alguno.
ARTICULO 7. COMPETENCIAS Y COMPOSICIÓN.

1. El Pleno, previo a su aprobación en la Asamblea, acordará la aprobación del Programa
de Actuación y Presupuesto para el ejercicio siguiente del Consejo, así como de la Memoria del
Pleno sobre la gestión del ejercicio anterior y la liquidación del Presupuesto y Cuenta de Ingresos
y Gastos del mismo.
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No hay obstáculo jurídico a esta decisión de la Comisión. Únicamente señalar que al no
haber sido apoyada por los Colegios de Málaga y Sevilla es altamente probable que no pueda ser
aprobada

2. El Pleno está integrado por el Presidente y el Secretario, junto con los Consejeros, que
serán los Decanos de los Colegios. El Secretario se integra en el Pleno de Consejeros con voz pero
sin voto.
Nos remitimos al apartado específico de este informe sobre el cargo de Secretario. Señalar
que al no haber sido apoyada por los Colegios de Málaga y Sevilla es altamente probable que no
pueda ser aprobada.

6. Corresponde al Pleno la Resolución de los recursos de alzada contra actos y acuerdos
de los órganos del Consejo, excepto los de la Asamblea
Este nuevo apartado sirve para aclarar la competencia del Pleno para resolver recursos
de alzada contra los órganos del Consejo, salvo excepción hecha en otros preceptos de la CDyR.
ARTICULO 8. FUNCIONAMIENTO.

1. El Pleno celebrará sesión ordinaria, al menos, cada mes, salvo que el Pleno acuerde
un periodo más amplio por razones justificadas como los periodos vacacionales y se reunirá en
sesión extraordinaria cuantas veces lo convoque el Presidente, a iniciativa propia o a solicitud de
dos Consejeros-Decanos.
Son cambios que no afecta a la legalidad.

3. Para la válida constitución del Pleno debidamente convocado se requiere la asistencia,
en todo caso, del Presidente, el Secretario o quienes le sustituyan, así como de la totalidad de los
Consejeros o sus representantes en primera convocatoria, del Presidente y Secretario, o quienes
le sustituyan, más 5 Decanos-Consejeros o sus representantes, en segunda convocatoria media
hora después.
Cuando el Presidente sea sustituido por su suplente legal dicho quorum será de 6
miembros.
Para tomar acuerdos deberá mantenerse el quórum de presencia mínimo exigido para la
segunda convocatoria.
Será objeto de regulación la asistencia remota por medios audiovisuales.
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No se plantea cuestión alguna de legalidad por los cambios realizados. No obstante, se
puede recalcar que la elevación del quorum que hay que mantener de 7 miembros de 9 para
adoptar acuerdos es muy elevado en comparación con el anterior que era de un tercio de los diez,
es decir 4 miembros.

6. Tendrán derecho de voto el Presidente y los Consejeros presentes o debidamente
representados.
Nos remitimos a tal respecto a los problemas jurídicos que puede plantear que se han
matizado en un apartado anterior sobre la pérdida de voto del cargo Secretario.
Por otra parte, el hecho de que lo hayan votado en contra las representantes del COA de
Málaga y del COA de Sevilla, dado que se exige una mayoría de ¾ partes de la Asamblea General
del CACOA para su aprobación, determina que será muy improbable su aprobación.

ARTICULO 9. PRESIDENTE DEL CONSEJO.

2. El Presidente será elegido por la Asamblea, entre los candidatos que presenten su
candidatura y reúnan los siguientes requisitos: ser Arquitecto ejerciente con una colegiación
superior a diez años, cuatro años de ellos en Andalucía y no estar inhabilitado para el ejercicio
profesional por alguna sanción disciplinaria.
No existe inconveniente legal alguno en elevar las exigencias de tiempo de colegiación
para poder ser Presidente.

3.- El mandato del Presidente durará cuatro años, pudiendo ser reelegido,
consecutivamente, una sola vez. De producirse su ausencia, asumirá sus funciones el Consejero
de mayor antigüedad en el ejercicio del cargo, y en caso necesario por haber dos o más de la
misma antigüedad se acudirá al de mayor edad. En caso de vacante deberán convocarse
elecciones en el siguiente Pleno que se celebre, para el resto del mandato. Se considerará que un
Presidente agota un mandato solo si supera los dos años en el ejercicio del cargo. Si ocupa el
cargo para completar un mandato menor de 2 años, ese mandato no computará a los efectos del
límite de los dos mandatos consecutivos durante los que puede ocupar el cargo
No existe inconveniente legal alguno en el texto modificado. Se ha eliminado el plazo
máximo de dos meses para convocar el Pleno en el que se convoquen las elecciones entendiendo
que existe ahora un plazo máximo de un mes para celebrar los Plenos ordinarios con lo que no
hace falta ninguna regla especial.

4.- La elección para renovación del Presidente se convocará por el Pleno con tres meses
de antelación a la expiración del mandato. La elección se efectuará por votación secreta de los
miembros de la Asamblea. Los empates que se produjesen se dirimirán mediante nueva votación.
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En el caso de concurrir más de dos candidatos el sistema será a doble vuelta entre los
dos candidatos más votados.

No existe inconveniente legal alguno.

5.- La toma de posesión como Presidente se producirá en un Pleno de Consejeros
convocado y celebrado al efecto en el mes siguiente a su elección.
No existe inconveniente legal alguno.
ARTICULO 10. SECRETARIO DEL CONSEJO.

2. La elección del Secretario se efectuará por el Pleno de Consejeros, en la sesión en la
que toma posesión el Presidente electo., entre los candidatos que presenten su candidatura y
reúnan los mismos requisitos preceptivos que para el cargo de Presidente, y con sus mismas o
limitaciones en el ejercicio del cargo. La votación se realizará una vez tome posesión el Presidente
electo, en esa misma sesión. Las candidaturas se presentarán en los 10 días naturales
establecidos como plazo para celebrar el Pleno de Consejeros en el que se le vaya a elegir,
contados desde su convocatoria, lo que se hará público en la web del CACOA y en las circulares
de todos los Colegios con ese plazo mínimo de antelación.
3. De producirse su ausencia, asumirá sus funciones el Consejero de menor antigüedad
en el cargo o, en caso de existir dos o más Consejeros con la misma antigüedad, se atenderá al
de menor edad. En caso de vacante, deberán convocarse elecciones en el primer Pleno que se
celebre en un plazo máximo de dos meses.
En el caso de concurrir más de dos candidatos el sistema será a doble vuelta entre los
dos candidatos más votados. En caso de producirse empate será dirimente el voto de calidad del
Presidente.
4. La toma de posesión como Secretario se producirá en el primer Pleno de Consejeros
convocado y celebrado al efecto en el mes siguiente al de su elección
Nos remitimos al apartado monográfico de este informe en el que se analizan los
profundos cambios que se prevén para el cargo de Secretario. Insistimos en la pérdida de
ponderación que se produce en el Pleno de Consejeros en función del número de representantes
en la Asamblea del CACOA que elige al Secretario en la actualidad.
Debería eliminarse el plazo máximo de dos meses para celebrar el Pleno de toma de
posesión del Secretario para igualar el sistema al del Presidente.
ARTICULO 11.TESORERO DEL CONSEJO.

d) Redactar la propuesta de presupuesto, y presentarla al Pleno para su aprobación.
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No existe inconveniente legal alguno.

De producirse su ausencia, asumirá sus funciones el Secretario.
No tiene mucho sentido que el Secretario deje de ser cargo en el CACOA y pueda asumir
las funciones del Tesorero que sí lo es en caso de ausencia. Nos remitimos al comentario hecho
en un epígrafe específico al comienzo de este informe
ARTICULO 14. LA COMISIÓN DE DEONTOLOGÍA Y RECURSOS.

1. Corresponde a la Comisión de Deontología y Recursos del Consejo conocer, en vía de
recurso, las resoluciones de los Colegios en materia disciplinaria, para lo que elegirá un ponente
de entre sus miembros, en la forma que se desarrolle reglamentariamente.
2. La Comisión será el órgano competente para incoar y resolver los expedientes
deontológicos que se refieran a los arquitectos que ocupan cargos colegiales y del Consejo
Andaluz, en el ejercicio de sus funciones en el cargo tal y como se establece en el art.20. En ese
sentido, tiene delegada estatutariamente este órgano la competencia atribuida en virtud del art.18
del Reglamento de Consejos Andaluces de Colegios Profesionales al órgano de gobierno de la
Corporación.
3. La Comisión, que podrá estructurarse en Secciones y asesorarse por letrado, estará
integrada por ocho miembros, titulares y sus suplentes, uno por cada provincia. En todo caso,
deberán contar como mínimo con diez años de colegiación, al menos cuatro en Andalucía. Sus
mandatos se renovarán coincidiendo con las elecciones colegiales.
5. La Comisión cuando ejerce de órgano sancionador se apoyará en un cuerpo de
instructores que estará integrado por ocho miembros, uno por cada Colegio, que será elegido en
las elecciones colegiales. Ver disposición transitoria tercera.
Ya expusimos que no tenemos garantía absoluta de que la fórmula de la delegación de la
facultad de incoar los expediente quede delegada a la Comisión sea aceptada por la Junta de
Andalucía, pero la Comisión ha expresado su deseo indubitado de intentarlo así y no tenemos un
argumento jurídico contundente en no intentarlo, creemos que puede ser factible que la Junta lo
apruebe.
ARTÍCULO 15. NORMAS APLICABLES.

En su organización y funcionamiento el Consejo se rige por las siguientes normas:
a) La legislación básica estatal y la autonómica andaluza, en materia de Colegios
Profesionales y Consejos.
b) Los presentes Estatutos y el Reglamento Interno que, en su caso, se aprueben para el
desarrollo de los mismos.
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c) En lo no previsto en los presentes Estatutos y sus Reglamentos, supletoriamente se
estará a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y el resto del Ordenamiento Jurídico que le resulte
aplicable.
Es acorde la reforma a la legalidad vigente.
ARTÍCULO 17. RÉGIMEN EN MATERIA DE RECURSOS.

1. Los recursos de alzada contra los actos y acuerdos adoptados por los órganos del
Consejo, sometidos al Derecho Administrativo, a que se refiere el art. 14.2 de estos Estatutos
serán resueltos por el Pleno de Consejeros.
La resolución de estos recursos requiere el voto de dos tercios de los miembros del Pleno.
Es acorde la reforma a la legalidad, pero supone sin duda una exigencia extraordinaria
para ejercer la función de control de la legalidad del Pleno sobre las decisiones de alguno de sus
órganos, por ejemplo, el Presidente, pues harían falta 7 miembros del Pleno para revocar sus
decisiones.
Sería muy conveniente aclarar en ese caso que lógicamente el Presidente, Secretario y
Tesorero podrían votar en el Pleno en defensa del acuerdo que han adoptado.
La reforma lo que pretende que estos recursos de alzada interpuestos ante el Pleno contra
acuerdo de órganos del CACOA no requieran de trámite alguno ante la Comisión de Deontología y
Recursos (propuesta de resolución) por eso se ha reformado el art.14.2 por completo; por eso de
este precepto hay que eliminar dicho inciso para armonizar el texto. En efecto debe eliminarse la
frase “a que se refiere el art. 14.2 de estos Estatutos.”
La resolución sancionadora que ahora para los aforados la adoptaría la CDyR no puede
ser objeto de alzada, en virtud de lo que establece el art.22.2 de los Estatutos, que aclara que solo
es recurrible en reposición o ante el contencioso. Podría indicarse en este art.17 para mayor
claridad aún.

3. Los recursos de alzada interpuestos ante el Consejo contra acuerdos de los órganos
colegiales en materia no disciplinaria serán resueltos por el Pleno de Consejeros.
Los Consejeros se abstendrán de intervenir en el debate y votación de los recursos que
afecten a sus respectivos Colegios.
4.-Los recursos contemplados en este artículo se interpondrán en el plazo de un mes,
desde la publicación o notificación de los acuerdos y, en el caso de los recursos de alzada, deberán
ser resueltos en el término de tres meses desde su interposición, salvo las dilaciones que su
debida tramitación justifique. Transcurrido dicho término sin que se hubiese producido resolución,
podrán los interesados entender desestimados sus recursos.
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Es acorde la reforma a la legalidad vigente.
ARTÍCULO 18. RECURSOS ECONÓMICOS.

2. Las contribuciones económicas de los Colegios serán fijadas en los presupuestos
anuales del Consejo con arreglo al siguiente criterio distributivo:
a) Un 20% distribuido linealmente por Colegio.
b) Un 80% en proporción al número de Colegiados residentes al 31 de diciembre del año
anterior, cualquiera que fuese su condición.
Es acorde la reforma a la legalidad vigente. Sería necesario aclarar que es a 31 de
diciembre al año anterior al que se aprueba el Presupuesto de lo contrario podría interpretarse
que es a 31 de diciembre del año anterior al del Presupuesto y en ese caso no podría aprobarse
el reparto hasta Enero.

5. Los gastos originados por las celebraciones de los Plenos de Consejeros y Comisiones
Estatutarias incluidos los de sus miembros, serán por cuenta del Presupuesto del CACOA, previo
desarrollo reglamentario.
Es acorde la reforma a la legalidad vigente, aunque hemos de advertir que el no ser
admitida por el representante del COA de Sevilla es muy probable que no pueda aprobarse.
ARTÍCULO 20. ÁMBITO Y COMPETENCIA (RÉGIMEN DISCIPLINARIO).

1. El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos ejerce la potestad disciplinaria
en el orden colegial, es decir para las infracciones cometidas en el ejercicio de sus cargos, en los
siguientes supuestos:
a) En caso de las infracciones cometidas por los componentes de las Juntas de Gobierno de los
Colegios de Arquitectos que integran el Consejo Andaluz y demás cargos colegiales.
b) En caso de las infracciones cometidas por los miembros que desempeñen un cargo en el
Consejo Andaluz. En este caso, la persona afectada por el expediente disciplinario no podrá tomar
parte en las deliberaciones ni votar en los órganos competentes para la tramitación y resolución
de ese expediente.
Consideramos que es acorde la reforma a la legalidad vigente, pues deja que las
cuestiones meramente de deontología profesional a las que se puedan ver sometidos los cargos
colegiales o del Consejo se diluciden en el ámbito de sus propios Colegios. No obstante, habrá
que esperar que la Junta de Andalucía lo vea posible, pues estamos innovando las funciones del
Consejo y descentralizando para en los Colegios que hasta ahora no podía conocer de
responsabilidades deontológicas profesionales de los cargos colegiales o del Consejo.
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ARTÍCULO 21. PROCEDIMIENTO.

1. El procedimiento disciplinario se incoará siempre por acuerdo de la Comisión de
Deontología y Recursos, a iniciativa propia, o por petición de otros órganos del Consejo o por
denuncia. En el caso de denuncia o petición de otro órgano la Comisión podrá decidir si incoa el
expediente o si archiva las actuaciones sin incoar el expediente. En todo caso dichas decisiones
serán motivadas. No se admitirán a trámite denuncias anónimas.Para la aplicación de las
disposiciones del presente Capítulo se tendrá en cuenta la regulación del procedimiento
sancionador general previsto en la Legislación Estatal Básica relativa al Régimen Jurídico.
Como ya hemos indicado, la delegación en todo caso de la facultad de incoar y resolver
los expedientes sancionadores a la Comisión de Deontológica y de Recursos puede plantear algún
cuestionamiento para la Junta de Andalucía, pero esperamos que lo acepte.

2. La Comisión de Deontología y Recursos, una vez incoado el expediente, a la vista de
los antecedentes disponibles y previa, en su caso, la información sucinta que se precise podrá
acordar el archivo de las actuaciones o dar trámite al expediente designando, en este caso, a un
Instructor, del cuerpo de instructores citado en el art.14. Este instructor se apoyará en la asesoría
jurídica del Colegio al que pertenece.
El que se apoye el instructor en la asesoría jurídica de su Colegio y que el asesor jurídico
de la Comisión quede para asesorarla en la decisión final fue la opción elegida, aunque habría que
garantizar de alguna manera que ese asesor colegial no sea el mismo que asesora al órgano de
gobierno del Colegio para evitar de nuevo pérdida de independencia por parte de la Comisión.

…
La Comisión de deontología y recursos, como órgano competente para resolver el
expediente sancionador, podrá adoptar en cualquier momento, mediante acuerdo motivado, las
medidas de carácter provisional que resulten necesarias para asegurar la eficacia de la resolución
que pudiera recaer, siempre garantizando el máximo respeto posible de los derechos y las
libertades de los interesados afectados.
…
En caso de recusación de alguno de los miembros del órgano o del instructor, tras darle
al afectado un plazo para alegar, con el alcance que se determine reglamentariamente, la decisión
sobre la misma será adoptada por la propia Comisión.
Recibidas las alegaciones o transcurrido el plazo citado, el órgano instructor podrá acordar
la apertura de un período de prueba por un plazo no superior a treinta días y no inferior a diez, en
el que podrán practicar aquéllas que estimen convenientes, notificándolo al interesado.
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Concluida, en su caso, la prueba, el órgano instructor del procedimiento formulará
propuesta de resolución en la que se fijarán de forma motivada los hechos, especificándose los
que se consideren probados y su calificación, determinándose la infracción que, en su caso,
constituyan y la persona o personas responsables de los mismos, especificando también la
sanción que se propone.
…
La propuesta de resolución se cursará inmediatamente a la Comisión de Deontología y
Recursos, órgano competente para resolver el procedimiento, junto con todos los documentos,
alegaciones e informaciones que obren en el mismo.
El Instructor no podrá intervenir en las deliberaciones de la Comisión.
4. Salvo expresa renuncia de su derecho, se concederá al expedientado trámite de
audiencia oral, ante la Comisión, para que por sí o por medio de otro colegiado o asistido de
Letrado, pueda alegar cuanto convenga a su derecho.
5. El plazo de caducidad del procedimiento disciplinario será de seis meses desde su
iniciación.
Estas reformas en el procedimiento sancionador no suponen problema ninguno de
legalidad pues se garantiza la adecuada separación entre la fase de instrucción y la de resolución.
ARTÍCULO 27. DE LA MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.

Los presentes Estatutos podrán modificarse a propuesta de:
-La Asamblea General de uno de los Colegios de su ámbito territorial,
- El Pleno de Consejeros
- La Asamblea General del Consejo.
En caso de que se trate de una propuesta de la Asamblea General de un Colegio será
necesario acuerdo del Pleno de Consejeros para su admisión a trámite. El acuerdo del Pleno de
Consejeros o de la Asamblea General del Consejo que proponga la modificación estatutaria
requerirá de mayoría absoluta en ambos casos.
En caso de que la propuesta provenga de la Asamblea General del Consejo el Pleno
adoptará el acuerdo pertinente para iniciar el procedimiento.
El procedimiento de modificación de los Estatutos requerirá la elaboración de una
propuesta redactada por una Comisión integrada por un representante de cada Colegio, propuesta
que habrá de ser aprobada por la mayoría de las Juntas de Gobierno de dichos Colegios y ratificada
por sus respectivas Juntas o Asambleas Generales, mediante una convocatoria extraordinaria
especialmente efectuada para esta finalidad.
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No podrán ser miembros de la citada Comisión los miembros natos del Pleno de
Consejeros ni lo miembros de la Comisión de Deontología y Recursos del Consejo. La Comisión
en su primera sesión elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Secretario para que
ejerzan las funciones propias de dichos cargos en las sesiones que correspondan. Su
funcionamiento se desarrollará en un reglamento de régimen interior.
No se encuentra ningún problema de legalidad en las reformas propuestas.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos elaborará y aprobará los
Reglamentos que desarrollen convenientemente estos Estatutos y contemplen toda la normativa
de obligado cumplimiento, tanto autonómica, como estatal, así́ como la proveniente del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España. Los Reglamentos deberán sustentarse en las
especificas características materiales e intelectuales de la profesión de arquitecto, adecuando
también el procedimiento administrativo de actuación a la realidad operativa de nuestros órganos
disciplinarios y de nuestra organización interna.
No se encuentra ningún problema de legalidad.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA.

Mientras que el cuerpo de instructores previsto en el art.14 de los Estatutos no se
conforma con las elecciones de cada Colegio, los nombrados suplentes de los miembros de la
Comisión por cada colegio actuarán como tales instructores.
No se encuentra ningún problema de legalidad, pero quizás sería más apropiado que los
instructores se elijan una vez aprobado el Estatuto de forma expresa a nivel de cada Colegio, pues
los suplentes de los miembros de la Comisión pueden tener que actuar como tales y no deben
desaparecer. Además, los actuales se han presentado a desarrollar una labor de suplencia no a
ser instructores de expedientes deontológicos, lo que implica una dedicación y responsabilidad
que no asumieron cuando se presentaron al cargo de suplente.
DISPOSICIÓN FINAL

Los presentes Estatutos entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOJA.
Los procedimientos en tramitación seguirán sometidos a la normativa anterior.
No se encuentra ningún problema de legalidad.
En Sevilla a 26 de julio de 2019.
ASESORÍA JURÍDICA DEL CACOA.
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