
 
 

Barcelona, 4 de octubre del 2012 
 
Propuesta del Sindicat d’Arquitectes referente a la modificación de 
los estatutos del COAC y contra la precarización de nuestra profesión 
 
Desde hace años asist imos a un progresivo y dramático empeoramiento de 
las condiciones laborales de los profesionales que trabajan dentro de las 
empresas de arquitectura.  La difusión de ofertas laborales degradantes y 
fuera del marco legislativo, el  subempleo, el  fraude a la seguridad social ,  la 
colaboración no remunerada y desde luego no asegurada, han acabado 
convirt iéndose en prácticas más que habituales dentro de nuestro sector,   
agravando los efectos de la cr is is y golpeando duramente a la parte más 
numerosa y débil  de nuestro colectivo.  
 
Como hemos denunciado muchas veces,  la uti l ización de la f igura del 
“falso autónomo” 1 en la contratación de profesionales en nuestro sector,  
no representa únicamente una colaboración irregular y precaria,  s ino 
también una grave forma de competencia desleal con otros profesionales 
que sí  cumplen con sus obligaciones. Es final idad del COAC según sus 
estatutos (Artículo 6) Velar por la correc ta act iv idad profes ional  de los/las 
arquitec tos/as incorporados al  COAC, de acuerdo con e l  interés  de la soc iedad, y 
de fender sus intereses  pro fes ionales .  Es además capacidad del COAC, el  
perseguir en los tr ibunales competentes a los incumplidores (Artículo 36 )  
2.  El COAC, de acuerdo con la l eg is lac ión sobre competenc ia desl eal ,  podrá perseguir 
ante  los  tr ibunales  competentes  los  ac tos  de competenc ia des leal .  Cuando se  trate de 
pro fes ionales  co l eg iados o co l eg iadas,  podrá inic iar e l  procedimiento sancionador por la 
v ía deontológ i ca,  a menos que la gravedad de  la infracc ión aconse j e ini c iar la v ía 
judic ia l .  
                                                           
1  La f igura i legal  del  “Falso Autónomo” consiste en mantener dentro de la  
estructura del  despacho un trabajador no contratado,  a l  cual  se le  encomiendan 
tareas de todo t ipo – incluida la dirección de obra – s in derecho a Seguridad 
Socia l  ni  otra cobertura socia l ,  paro o baja por enfermedad,  sometiendo a la  
discrecional idad (o “buena voluntad”) de su jefe su derecho a vacaciones 
pagadas,  horas extra,  horar ios def inidos,  exclusividad laboral ,  propiedad 
inte lectual  de su trabajo,  etc .  En otras palabras ,  esta f igura se uti l iza para 
encubrir  una re lación laboral  empleado-empleador s imulando una re lac ión 
mercant i l  empresar io-cl iente inexistente .  
 



3. El COAC, de acuerdo con la l eg i s lación sobre de f ensa de la competenc ia ,  t i ene que 
denunciar ante los  organismos competentes  cualquier  conducta prohibida por la l ey ,  en 
re lac ión con temas que afe c t en a la pro fes ión o a otros/as co leg iados/as,  de la cual  
t enga conoc imiento .  
 
El Sindicat d’Arquitectes de Catalunya (SArq) agradece sinceramente la 
invitación del Col·legi Oficial  d'Arquitectes de Catalunya (COAC) a 
participar en el  proceso de consultas previas a la elaboración de los nuevos 
Estatutos y presenta la siguiente propuesta de modificación: 
 
SECCIÓN TERCERA 
Incompatibi l idad y prohibic iones  
Artículo 26 
Prohibiciones 
e) Ofertar,  di fundir o es tablecer re lac iones laborales  con otras/os arquitec tas/os (sean 
es tos  co l eg iados o no co leg iados)  cuando es tas incumplan la l eg i s lac ión laboral  v igente .  
No podrán encubrirse  re lac iones laborales  empleador-empleado bajo  otras formas de 
contratac ión.   
 
CAPÍTULO 8 
Régimen disc ip l inario 
SECCIÓN PRIMERA 
Responsabi l idad disc ip l inaria 
 
Artículo 89 
Infracc iones 
4. Se cal if icarán como muy graves las infracciones siguientes:  
Ofertar ,  di fundir  o es tablecer  re lac iones laborales  con otras/os arquitec tas/tos (sean 
es tos co l eg iados o no co l eg iados) cuando incumplan la l eg i s lac ión laboral  v igente .  Así  
mismo, será considerada infracc ión muy grave,  la s imulac ión de re lac iones laborales  
empleador-empleado  como re lac iones mercant i l es  empresario-c l i ente .  
 
Proponemos además que tales modificaciones se extiendan también al 
Reglamento de deontología profesional del COAC. 
 

 

 
S ind icat  d ’Arqui tectes  a  Cata lunya  

mai l :  info@sindicatarqui tectes .org  


