
COMISIÓN DE ESTATUTOS. CONSEJO ANDALUIZ DE COLEGIOS OFICIALES 

DE ARQUITECTOS. 

VOTO PARTICULAR DEL REPRESENTANTE POR EL COAMALAGA EN LA COMISIÓN 

Una vez celebradas las sesiones de la Comisión de Estatutos y elaborada una propuesta del 

texto  para su tramitación en los diferentes colegios de Andalucía, así como en la Asamblea del 

Consejo Andaluz para someterla a  aprobación, quien suscribe, representante por el Colegio de 

Arquitectos de Málaga en dicha comisión, a la que he asistido regularmente, quiero manifestar 

mi posicionamiento ante el contenido del texto completo, más allá de la información que 

trasciende de la mera votación de cada  artículo de forma independiente. 

Antes de proceder a la justificación del voto particular quisiera aludir al debate inicial suscitado 

respecto a la procedencia, o no, de tramitar una adaptación de los estatutos actuales a la 

legalidad vigente, toda vez que algunos de los preceptos recogidos en el texto en vigor han 

quedado fuera de ley  por la promulgación de diferentes iniciativas legislativas. La discusión en 

torno al asunto se cerró con una votación en la que cuatro colegios defendían que se debía 

trabajar intensamente en una reforma en  profundidad pero, que en cuanto fuese posible, se 

tramitase una adaptación a la legalidad de forma paralela,  que por cierto estaba ya elaborada 

por la Asesoría Jurídica del Consejo en base a la experiencias de anteriores intentos de reforma 

estatutaria; en otra corriente de pensamiento tres colegios opinaron que no era necesaria la 

tramitación de la adaptación a la legalidad de forma independiente y que se debía trabajar en 

las cuestiones de oportunidad hasta la completa elaboración de unos nuevos estatutos; un 

colegio ausente completaba el grupo de los ocho votos de los miembros de la comisión. En la 

creencia de que el resultado del trabajo de la comisión debía ser fruto de la concordia y del 

máximo consenso, el grupo mayoritario cedió en sus pretensiones aceptando iniciar los 

trabajos de un reforma completa, asumiendo el riesgo de no obtener resultado alguno si la 

reforma no culminaba su trámite, como había ocurrido en varias ocasiones anteriores en la 

historia del CACOA. 

Trabajando en el texto propiamente dicho, hubo que decidir inicialmente el papel que estaba 

llamado a desempeñar el Consejo Andaluz en el seno de las instituciones colegiales de ámbito 

autonómico; cuál sería la situación adecuada que permitiera conseguir la influencia necesaria 

en nuestros ámbitos de decisión que  ayudara a afrontar y sortear los retos del futuro. En esa 

encrucijada debíamos tener muy claro la diferencia entre la defensa del interés del colegiado y 

la defensa de los colegios,  intereses que en ciertas ocasiones colisionan.  Algunos 

responsables colegiales escudan sus argumentos en la defensa de sus colegios como forma de 

perpetuarse en sus cargos en la actitud paternalista de creerse los únicos capaces de defender 

a sus colegiados, cuando el resultado final es el afianzamiento  de posiciones inmovilistas del 

pasado.  

La Globalización que nos invade debe contar con una firme oposición por nuestra parte 

cuando se trata de corregir los efectos perniciosos que produce sobre los individuos, efectos 
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que escapan en muchas ocasiones a nuestro control. Sin embargo, nadie puede obviar la 

influencia y los buenos efectos que produce una determinada masa crítica sobre los centros de 

poder. El individuo alcanza su poder real cuando se reúne en colectividades, y la historia nos lo 

enseña cuando los individuos se reúnen en grupos, tribus, poblados, ciudades y estados. Quién 

no entienda que la fuerza del individuo se encuentra en la forma de organizarse en 

colectividad no está preparado para la visa actual. 

Centrados en este debate, se nos propone un texto estatutario en el que los colegios 

provinciales desempeñarían el papel protagonista en detrimento de un Consejo Andaluz vacío 

de funciones. Un Consejo Andaluz, débil de por sí en su  nacimiento y al que no hemos 

permitido fortalecerse, ni madurar en sus casi veinte años de vida, quedaría reducido a la 

representatividad de una sola persona, su presidente, que mantiene su voto en el Pleno por 

exigencia de ley, no porque fuera del agrado de algunos de los ponentes del texto, que 

intentaron retirarle el voto en la propuesta del articulado. El ingenuo intento de consenso con 

la cesión de la primera votación, se topó con la cruda realidad de quién acepta todo lo que se 

le ofrece, pero no cede lo más mínimo en sus pretensiones y las intenta imponer de forma 

beligerante por la fuerza de la mayoría del voto en la comisión avocando, premeditadamente, 

al Consejo a un desgaste fratricida, sabiendo que en contra de los colegios grandes que 

representan cerca del 60% de los colegiados andaluces no prosperará ninguna reforma 

estatutaria.  No acierto a comprender qué estrategia está detrás de esta miope visión de un 

trabajo destinado al fracaso.    

La historia del CACOA está jalonada de varios intentos de reforma estatutaria, dificultada e 

impedida por un colegio grande, que veía en un consejo fuerte un rival en la influencia de 

poder en la capital de la autonomía. Lo curioso es que, contando en la actualidad con la 

generosidad garantizada de los colegios grandes, sean los pequeños los que mantengan una 

visión antepasada del desarrollo profesional, que hace tiempo ya que no conoce de barreras ni 

fronteras territoriales. Un Consejo Andaluz vigoroso que trabaje y colabore de tú a tú con las 

instituciones de ámbito autonómico y, por qué no, les plante cara cuando se lo merezcan, 

requiere de la generosidad de los colegios, que deberían compartir algunas de sus 

competencias por el bien futuro de todos los arquitectos y de la profesión. La pasmosa falta de 

generosidad de aquellos cargos colegiales que hacen de las instituciones su modus vivendi, nos 

muestra que algunos luchan por acaparar un poder local que poco tiene que aportar en la  

pugna por dignificar la profesión. Es en estos casos en los que se pervierte la premisa de que el 

Colegio es el primer defensor del colegiado, porque esta justificación esconde el 

provincianismo y vanidad de quien prefiere ser cabeza de ratón que cola de león, a costa del 

esfuerzo y sacrificio de sus colegiados, dejando en el camino la posibilidad de mejorar la 

profesión. 

Como conclusión de la exposición, manifestar desacuerdo  del representante del Colegio de 

Málaga al modelo de Consejo Andaluz que se desprende de la propuesta elaborada por la 

Comisión de Estatutos a la que pertenezco y, respetándola como no puede ser de otra 

manera, quiero dejar constancia que mi posición en torno al modelo de Institución que mejor 

defendería a nuestros colegiados en el ámbito andaluz.  En el  posterior desarrollo de las 

sesiones, y con el ánimo de no empeñar esfuerzos innecesarios, se sucedieron las votaciones 

del articulado con la mención por mi parte de que ofrecería una explicación de mi posición al 



respecto del texto completo, pues de otra manera, una negativa a todos y cada uno de los 

artículos propuestos hubiera sido una posición difícil de conllevar con la cordialidad 

inicialmente ofrecida.   

El Consejo Andaluz que propugno  debería ser una institución con capacidad de elaborar y 

dictar normas de coordinación entre colegios para unificación de los criterios en el desarrollo 

profesional. Normas comunes a todos los arquitectos de Andalucía como visado común, 

unificación de los trámites urbanísticos de planeamiento y licencias, una formación básica 

común a la que se pudiera tener acceso universal independiente del lugar donde resida el 

arquitecto o lo lejos que se encuentre de su colegio de residencia, exigencias de políticas 

autonómicas de vivienda, influencia sobre la regulación del sector de la construcción y tantos 

otros asuntos que, desde el ámbito autonómico están pendientes de desarrollar. Pues bien, la 

propuesta de estatutos mira en otra dirección, en la misma dirección que ahora llevamos, en 

una dirección que ha demostrado su fracaso, en una dirección en la que la pugna entre 

decanos-consejeros consume todos los recurso y relega las tareas principales a un segundo 

plano difícil de explorar, con el resultado final que algunos conocemos y que todos los 

arquitectos andaluces padecen.  

Fdo. Francisco Sarabia Nieto 

Representante del Coa de Málaga 

Comisión de Estatutos (CACOA) 
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COMISIÓN DE ESTATUTOS. CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS OFICIALES DE ARQUITECTOS 
 
 
Víctor M. Díaz Huerta, coordinador y representante del Colegio Oficial de Arquitectos 
de Córdoba, en la Comisión encargada de la elaboración de la propuesta del 
Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, en relación con el 
denominado "Voto particular del representante por el Coamalaga en la Comisión" , de 
fecha 30/07/2019, he de realizar las siguientes consideraciones: 
 
1.-La Comisión de Estatutos ha venido celebrando  reuniones desde el 24 julio de 2018, 
en un ambiente de trabajo, esfuerzo, cordialidad y generosidad por parte de todos sus 
miembros.  
 
2.-En la sesión de fecha 28 de marzo de 2019, la Comisión finalizó la redacción de una 
propuesta de Estatutos adaptada a la legalidad vigente, y en la que se modificaban 
los artículos que se estimaban convenientes para el interés del colectivo. 
 
3.-En distintas sesiones, los representantes de COA Málaga y del COA de Sevilla, 
hicieron constar su voto en contra a las modificaciones de los siguientes artículos: 
 

 Artículo 2. Funciones. Punto 2.d. 
 Artículo 3. Órganos. Punto 1.c. 
 Artículo 7. Competencias y composición. Puntos 1 y 2 
 Artículo 8. Funcionamiento. Punto 6 

 
4.-El texto consensuado, antes de la sesión celebrada el pasado 29 de julio en sede del 
Colegio de Málaga, contenía la modificación de un total de 30 artículos de los 
vigentes Estatutos,  24 aprobados por unanimidad y el resto por mayoría.  En todas las 
reuniones estuvo presente el representante de Málaga, exceptuando la celebrada el 
día 8 de abril en la sede del CACOA. 
 
5.-Con fecha 15 de abril de 2019, el representante de COA de Sevilla, colegio que 
cuenta con la mayor representación en la Asamblea General, en escrito dirigido a la 
Presidente del CACOA, también emitió su voto particular. 
 
En el mismo manifiesta que el contenido del informe de fecha 10 de abril de 2019, 
elaborado por este coordinador a solicitud de la Presidente del CACOA, (registro de 
entrada en el CACOA nº 223), “obedece a la realidad de lo acordado por mayoría en 
el seno de comisión”, y a su vez expone  sus discrepancias con el texto aprobado  
(concretamente con los artículos, 2, 3, 7, 10, 11 y 18), justificando razonadamente sus 
votaciones. Lo hace de forma totalmente respetuosa con los criterios contrapuestos 
defendidos por otros miembros, continuando con el talante colaborador, cordial y 
generoso que ha reinado en todas las sesiones de trabajo. 
 
6.-La modificación de los artículos 3 y 7 contenidos en la propuesta de Estatutos 
aprobada por la Comisión, y para los que los representantes de los colegios de 
Málaga y Sevilla, dejaron constancia de su voto en contra, se realizó tomando como 
referencia los correspondientes artículo 52 y 56 del Real Decreto 129/2018, de 16 de 
marzo, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los Colegios de Arquitectos y 
de su Consejo Superior. 
 
 
Por todo ello, y tras haber leído detenidamente y en varias ocasiones el texto del "Voto 
particular del representante por el Coamalaga en la Comisión", no puedo más que 
manifestar mi más ENÉRGICA REPULSA por las acusaciones vertidas en él, sobre 
aquellos miembros de la Comisión que ostentan u ostentamos la doble condición de 
representantes colegiales (la mayoría de los componentes los somos), que hemos sido 



elegidos democráticamente por nuestros compañeros, a los que acusa de escudar 
"sus  argumentos en la defensa de sus colegios como forma de perpetuarse en sus 
cargos en la actitud paternalista de creerse los únicos capaces de defender a sus 
colegiados, cuando el resultado final es el afianzamiento de posiciones inmovilistas del 
pasado", o de " pasmosa falta de generosidad de aquellos cargos colegiales que 
hacen de las instituciones su modus vivendi, nos muestra que algunos luchan por 
acaparar un poder local que poco tiene que aportar en la pugna por dignificar la 
profesión. 
 
 
Solo pueden entenderse estas afirmaciones desde el punto de vista de aquél que 
carece de argumentos para defender sus ideas. 
 
Y sorprende más aún que estas acusaciones las utilice como justificación de un 
"supuesto voto particular", alguien que además de representante de su Colegio en la 
Comisión, ostenta la triple condición de Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Málaga y Tesorero del CACOA.   
 
 
Por todo ello SOLICITO 
 
Se tramite este escrito aclaratorio, de la misma forma que se proceda con el “Voto 
particular del representante por el COAMALAGA en la Comisión”. 
 
 
 
Córdoba a 3 de septiembre de 2019 
 
 
 
 
Víctor M. Díaz Huerta 
Coordinador de la Comisión de Estatutos de CACOA 
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