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Entra en vigor el Real Decreto sobre el 
visado colegial obligatorio
Un	poco	más	tarde	de	lo	estipulado	en	la	Ley	Ómnibus,	el	Boletín	Oficial	del	Estado	publica-
ba el 6 de agosto el real decreto por el que se regula el uso del visado colegial, limitándolo 
a tan solo nueve trabajos profesionales. El sector colegial ha expresado su disconformidad 
con dicho texto por considerar que no responde a la realidad de los trabajos que son desa-
rrollados por los profesionales en España, con el perjuicio que ello supone para la calidad 
de los servicios que son destinados a los usuarios.

El 1 de octubre entró en vigor el real decreto de racio-
nalización del uso del visado colegial obligatorio, publicado en 
el Boletín Oficial del Estado el 6 de agosto. Con dicho texto, el 
Gobierno da respuesta a las indicaciones contenidas en la Ley de 
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre 
el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (Ley 
Ómnibus), que preveía la aprobación de dicho real decreto en el 
plazo de cuatro meses a contabilizar desde la entrada en vigor de 
la Ley Ómnibus, es decir, a partir del 27 de diciembre del 2009. 
El real decreto establece que sea obligatorio el uso del visado colegial 
solo en relación con nueve trabajos profesionales en los que, según 
consta en el documento, «queda acreditada su necesidad y proporcio-
nalidad entre otras alternativas posibles». Se considera que, en esos 
casos, constituye un instrumento útil para la Administración Pública 
en el ejercicio de sus funciones de control a priori, ya que a través de él 
se procede a la revisión documental y a la comprobación del cumpli-
miento de la normativa aplicable a cada trabajo profesional.
Los nueve trabajos a los que hace referencia el real decreto tie-
nen que ver con la edificación (los proyectos de ejecución de edi-
ficación, los certificados final de obra y los proyectos de demo-
lición), y la minería y los explosivos (los proyectos de apertura 
de explotaciones mineras y de voladuras, así como los proyectos 
de fábricas y depósitos de explosivos, pirotécnica y cartuchería). 
Desde el Gobierno se ha considerado que la ejecución de dichos 
trabajos profesionales afecta de forma directa a la seguridad e 
integridad física de las personas, siendo el visado el instrumento 
de control más proporcionado por resultar el menos restrictivo 
de la actividad económica entre otras alternativas.
Desde Unión Profesional se estima adecuado que dicho texto con-
temple la posibilidad de incorporación de otros supuestos de visado 
colegial obligatorio, atendiendo a la práctica y a las nuevas exigen-
cias que puedan surgir tras la entrada en vigor de dicho real decreto. 
Por otro lado, la institución destaca que para su elaboración se ha 
argumentado la práctica de los visados existente con anterioridad 
a la aprobación de la Ley Ómnibus en vez de la presente y futura 
regulación de esta materia, en particular, con respecto a los costes 
y contenido del visado previstos en la propia Ley Ómnibus. Ade-
más, no se aplica adecuadamente dicha norma en cuanto a que no 
incorpora como obligatorios visados cuyo objetivo es preservar la 
integridad física y seguridad de las personas. Esta aplicación res-
trictiva se suma a la reducción de los supuestos de visado operada 
por el Congreso de los Diputados respecto a los aprobados por 
el Senado en el ámbito de los servicios de interés general, de los 
servicios públicos y de la protección del medio ambiente.

Tal y como recogían las alegaciones presentadas por Unión Profe-
sional durante la tramitación del texto, el real decreto aprobado debía 
haber permitido el visado de proyectos parciales, aspecto no contem-
plado en el mismo. Asimismo se considera inadecuado que cualquier 
colegio pueda visar los trabajos que se han de llevar a cabo en otro 
lugar diferente al de su demarcación. Los cambios en la regulación y 
la existencia de una normativa autonómica específica en cada comu-
nidad podrían impedir la obtención de la máxima garantía de seguri-
dad en los proyectos, fin último de los visados colegiales. 
Por último, la institución quiso alertar sobre el hecho de que el 
decreto es limitativo y que podría tener consecuencias como el 
encarecimiento del aseguramiento de responsabilidad profesio-
nal, algo que los colegios intentarán paliar negociando con las 
compañías de seguro. 

Unión Profesional celebra su 
Asamblea General
El 28 de septiembre, Unión Profesional (UP) reunió en 
Madrid a los máximos representantes de los 40 Conse-
jos Generales y Superiores y Colegios Profesionales de 
ámbito estatal miembros de la institución para la celebra-
ción de su Asamblea General Ordinaria. 
Durante dicho acto, Carlos Carnicer, presidente de UP, efectuó el 
correspondiente repaso a los principales hechos y actividades lle-
vadas a cabo por la institución en lo que llevamos del año 2010, 
sobre todo, en lo relativo a la participación de UP en la tramita-
ción del Real Decreto sobre visado colegial obligatorio. La refor-
ma de los colegios profesionales impulsada por la Ley Ómnibus 
centró la exposición de Carnicer y el debate en la Asamblea, tan-
to en lo que se refiere al visado como a la colegiación.
Se aprobaron las cuentas anuales y los presupuestos de la ins-
titución para el próximo año, caracterizándose estos por su 
austeridad dadas las circunstancias actuales.  
De cara a los próximos meses, se hizo patente la inquie-
tud existente en el sector colegial ante la tramitación de 
la futura Ley de Servicios Profesionales, proceso en el 
que UP dedicará, como se ha hecho en otros casos, to-
dos los esfuerzos para colaborar con el Gobierno en la 
elaboración de dicha norma, defendiendo los intereses 
comunes de todos sus asociados.
Durante la Asamblea, se aprobó la admisión como nuevo 
miembro al Consejo General de Administradores de Fincas.




