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COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN
TOPOGRAFIA

LEY DE SERVICIOS PROFESIONALES: A FAVOR DE LA
COLEGIACIÓN OBLIGATORIA

1.- AUTOANALISIS
La Disposición transitoria cuarta de la Ley 25/2009, de 22 de
diciembre (ley Ómnibus) establece:
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En el plazo máximo de doce meses desde la entrada en vigor de esta
ley, el Gobierno, previa consultas a las Comunidades Autónomas, remitirá
a las Corte Generales un Proyecto de Ley que determine las profesiones
para cuyo ejercicio es obligatoria la colegiación
Dicho Proyecto deberá prever la continuidad de la obligación de
colegiación en aquellos casos y supuestos de ejercicio en que se
fundamente como instrumento eficiente de control del ejercicio profesional
para la mejor defensa de los destinatarios de los servicios y en aquellas
actividades en que puedan verse afectadas, de manera grave y directa
materias de especial interés público, como pueden ser la protección de la
salud y de la integridad fisica o de la seguridad personal o jurídica de las
personas fisicas
Hasta la entrada en vigor de la mencionada Ley se mantendrán las
obligaciones de colegiación obligatoria vigentes.
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Por otra parte, el artículo 3 .1 d) de la Directiva de Servicios dispone
la primacía de la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones
Profesionales (Directiva 2005/36/CE); y el artículo 17.6 de la Directiva de
Servicios dispone que las prohibiciones establecidas en el artículo 16 no se
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aplicarán: "A las materias a las que se refiere el título 11 de la Directiva
2005/36/CE incluidos los requisitos de los estados miembros en el que se
presta el servicio por los que se reserva una actividad a una determinada
profesión".
En consecuencia, no hay un mandato al legislador estatal español que
haya sido ·recogido en la Ley Ómnibus, de revisar las reservas de actividad
sino solamente de determinar las profesiones de colegiación obligatoria
para SU ejerCICIO.
La profesión de Ingeniero Técnico en Topografia, hoy Ingeniería de
Grado en Geomática y Topografia (Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero,
por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico en Topografia) reúne sobradamente los criterios previstos en la
citada Disposición Transitoria Cuarta.
Dichos requisitos, que no tienen el carácter de números clausus
serían los siguientes:

A) Que se vean afectadas de manera grave y directa, materias de
especial interés público, como pueden ser la protección de la salud y de la
integridad física o de la seguridad personal o jurídica de las personas
físicas.
B) Que se considere un instrumento de control eficiente para prestar
un mejor servicio a los usuarios

De un lado, es indudable que un inadecuado control de la
profesionalidad de los trabajos relacionados con la ejecución de todas las
técnicas relacionadas con la Topografía, Cartografía, y ciencias afines,
pondría en juego la integridad personal y seguridad personal y jurídica de
las personas. Resulta imperioso el aseguramiento de dichos trabajos en la
sociedad actual, y no parece necesario insistir en que un deficiente diseño o
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funcionamiento

de

estos

proyectos

puede

causar

siniestros

de

consecuencias catastróficas.

De otro lado, tanto en los proyectos, certificados y direcciones de
obra o revisiones o inspecciones periódicas, la garantía que supone el
control colegial trae consigo una- y la mejor, más eficiente e imparcial y
más económica- defensa de los intereses de los usuarios de los servicios.

En efecto, al igual que en el resto de los países europeos existen
organizaciones profesionales que mantienen unas relaciones de titulados, es
decir de profesionales respecto de los que se garantiza que obtienen una
formación adecuada, la organización a la que se encomienda en España
este control es el Colegio, que se considera el sistema más adecuado por
partir de los propios profesionales que son los que conocen la lex artis, la
técnica de la profesión y

que se corresponde con la función pública

asignada a los Colegios.

Además, se trata del sistema de control más económico, y en
consecuencia más proporcionado.
Si se compara con un posible control mediante entidades de
certificación, que tienen ánimo de lucro, a diferencia de los Colegios, el
coste de la intervención de éstas seria asimismo mucho más elevado como
ponen de relieve las tarifas de dichas entidades (1.200 €/año de cuota), que
multiplican por más de diez los costes de colegiación, incluyendo además
conceptos adicionales, como los de alta, cercanos a los l. 000 euros, que en
el colegio no existen; u otros como inspecciones y auditorias que superan
los 1.000 € en cada caso. En cambio nuestra cuota de colegiación es ínfima
y que, en ningún caso, supera los costes asociados a su tramitación.
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Por otro lado, las Administraciones Públicas y especialmente ante la
grave situación en las que éstas se encuentran con una imperiosa necesidad
de reducir sus enormes costes, carecen de la capacidad técnica y humana
para llevar a cabo esta función de control. Modificar esta situación
implicaría integrar en éstas a tal número de empleados públicos
profesionales de la ingeniería Geomática y Topográfica que ello supondría
un importante lastre para los presupuestos que han de sufragarse por todos
los ciudadanos.

Las relaciones de titulados (es decir, de quienes ostentan alguna de
las titulaciones que cumplen los contenidos mínimos que habilitan para
ejercer la profesión de Ingeniero Técnico en Topografia o en Geomática y
Topografia, establecidos en la Orden CIN 353/2009)

inscritos en el

Colegio, permiten un control del ejercicio de la profesión mediante la
acreditación de la identidad del autor del trabajo, -que permite identificar al
responsable frente al destinatario del servicio, o frente a terceros-, y
garantiza la existencia de un seguro de responsabilidad civil del trabajo
profesional, así como el control colegial de la idoneidad del trabajo
profesional.

Además estas relaciones permiten garantizar a los usuar1os la
seguridad en los servicios, comprobando la capacitación y formación
competencia! de los titulados universitarios que prestan dichos servicios,
garantía que ofrecen los Colegios Profesionales en España; al igual que
viene sucediendo en la mayoría de los países europeos a través de
instituciones tales como Conseils, Consiglios, Orders, Chambers,
Kammeras etc.
Estos objetivos únicamente se pueden cumplir con una colegiación
obligatoria.
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II.- ACTIVIDADES E IMPLICACIONES TECNICAS

Ya desde el Decreto de 24 de septiembre de 1954 (BOE 27 de
octubre de 1954), por el que se crea en Madrid la Escuela de Topografia y
especialmente por mor de la Ley de Enseñanza Técnica de 20 de julio de
1957, la sociedad española ha entendido la necesidad de que el ejercicio de
las técnicas topográficas, cartográficas y ciencias afines y conexas, fueran
encomendadas a profesionales con una específica formación universitaria
en estas materias. Así el Decreto 1908/1962 de 8 de agosto, en su artículo
2° establece: "que los Peritos Topógrafos serán los únicos que pueden

concursar a las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de Ayudantes de
Geografia y Catastro y para cubrir las plazas que taxativamente se
anuncien como de "topógrafos", en todos los Centros Oficiales del Estado,
Provincia o Municipio y Organismos Autónomos dependientes de ellos.".
En el mismo sentido se pronunció el Decreto 2076/1971, de 13 de agosto,
regulador de nuestras facultades y competencias profesionales disponiendo
que nuestra titulación es la legalmente exigible para el libre ejercicio de las
técnicas concretas de la Topografia y Cartografia, o que nuestros titulados
deben tomar parte en los procesos de selección y desempeñar todos los
puestos de trabajo en la Administración Pública cuyas funciones entrañen
el ejercicio profesional de las técnicas concretas de la Topografia y
Cartografia.
En el nuevo marco normativo establecido por el Real Decreto
1393/2009, de 9 de febrero, de ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, esta titulación se ha sustituido, como antes se ha dicho, por la del
título de Grado de Ingeniería en Geomática y Topografia, cuyo nuevo perfil
competencia! se ha establecido en el Anexo la dicha Orden CIN 353/2009,
consistente en:
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-Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
-Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y
de la distribución de la propiedad y usar esa información para el
planeamiento y administración del suelo.
-Comprender y analizar los problemas de implantación en el
terreno

de

las infraestructuras,

construcciones

y

edificaciones

proyectadas desde la ingeniería en topografia, analizar los mismos y
proceder a su implantación.
-Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de
recursos humanos y dirección de equipos ínter-disciplinares relacionados
con la información espacial.
-Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos
tridimensionales, puntos y trayectorias.
-Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla
relacionada geográfica y económicamente con él.
-Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e
innovación en el ámbito de esta ingeniería.
-Planificación, proyecto, dirección, ejecución, y gestión de procesos
de medida, sistemas de
posicionamiento

y

información,

navegación;

explotación

de

imágenes,

modelización, representación

visualización de la información territorial en,

y

bajo y sobre la

superficie terrestre.
-Planificación,

proyecto, dirección,

ejecución y

gestión

de

procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación, en el
ámbito geomático.
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-Planificación, proyecto, dirección,

ejecución y

gestión de

procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
-Planificación,

proyecto,

ejecución y

dirección,

gestión

de

procesos y productos de aplicación en la sociedad de la información en
el ámbito geomático.
-Planificación,

proyecto,

dirección,

ejecución y

gestión

de

procesos y productos de aplicación en catastro y registro, ordenación
del territorio y valoración, en el ámbito geomático

Estamos, pues, ante una profesión regulada de acuerdo con el Real
Decreto 1837/2008, que incorpora al Ordenamiento jurídico español la
Directiva 2005/36 CE del Parlamento Europeo y el Consejo relativa al
reconocimiento de cualificaciones profesionales para cuyo acceso y
ejerc1c10 se exige estar en posesión de determinadas cualificaciones
profesionales y debidamente colegiado

La incorrecta toma y gestión del dato geométrico-espacial y su
incorrecta ejecución en los proyectos topográficos y cartográficos, pueden
desencadenar una serie de decisiones erróneas que provoquen una cadena
de consecuencias y daños irreparables para los intereses de los ciudadanos
y del común. Como pueden acaecer en los siguientes sectores de nuestra
actividad:

- En el entorno de la Ingeniería Civil: Como una actividad concreta, o bien
complementaria al desarrollo de un proyecto más amplio.
• Demarcación y expropiación para obras de encaje de tipo lineal
(ferrocarriles, carreteras, canales, etc.)
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• Levantamientos topográficos para la obtención de los modelos
matemáticos precisos del terreno, para el posterior desarrollo y
ejecución del proyecto.
• Replanteo sobre el terreno de las estructuras fisicas diseñadas en
el proyecto, sujetas a unos rigurosos controles de calidad y
precisión geométrica que derivan en íntima relación de
causalidad con la seguridad y el propio coste de la obra a ejecutar
(presas, viaductos, túneles, etc.).
• Control de deformaciones causadas por la fatiga de los materiales
o las cargas variables que sufren las estructuras a través del
tiempo.

- Urbanismo y Edificación:
• Delimitación fisica de las diferentes tipologías de usos del suelo
en un plan de desarrollo urbanístico.
• Replanteo de los diferentes elementos que definen el desarrollo
urbanístico.

Actividades, todas ellas, sujetas a rigurosos controles de calidad, tanto en
su ejecución como en la entrega final al destinatario.

- Régimen de la Propiedad:
• La intervención del Ingeniero Técnico en Topografia se revela
fundamental en la identificación y materialización fisica sobre el
terreno, en un sistema único de referencia legal que permita
determinar la superficie y ubicación inequívoca (dentro del
ordenamiento

territorial),

del

objeto

de

modificación

o

transmisión patrimonial, que tiene su plasmación práctica,
jurídico-administrativa, en nuestro sistema catastral y registra!. A
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este respecto debemos destacar el Convenio de colaboración de
este Colegio con la Dirección General del Catastro, para el
establecimiento de un Punto de Información Catastral, así como
para el mutuo intercambio de información gráfica de bienes
inmuebles urbanos y rústicos, sucrito en Madrid el día 9 de abril
de 2007 (BOE de 10 de agosto de 2007).

- Topografia industrial:

Esta actividad que también realizan nuestros profesionales, requiere
de rigurosas y precisas medidas tanto para el control geométrico de los
elementos individuales, así como el montaje de los mismos en la estructura
primaria y su emplazamiento en la estructura final. (Aeronáutica, Naval,
Centrales energéticas, etc.).

- Medio ambiente y desastres naturales:

Localización fisica del fenómeno objeto de interés de estudio, así
como su evolución en el tiempo (desplazamiento de glaciares, de placas
tectónicas, deslizamiento de laderas, control geodinámico de zonas
volcánicas, localización de sismos, delimitación y evolución de incendios),
coadyuvando con otros técnicos y especialistas.

- Administración de Justicia:

Intervención como Peritos judiciales en todas las materias
relacionadas con las técnicas topográficas y cartográficas, bien a petición
de parte o bien a instancia judicial.
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III.- fEST DE PROPORCIONALIDAD

Este colegio Profesional no tiene duda alguna que la colegiación es
el instrumento idóneo para garantizar el adecuado control del ejercicio
profesional para la mejor defensa de los consumidores. ¿Por qué?
La respuesta a esta pregunta nos la da nuestra Carta Magna al
reconocer en su art. 36 a los Colegios Profesionales y su peculiar régimen
jurídico.
Con base en dicho precepto, la jurisprudencia constitucional se ha
ocupado de analizar la naturaleza y significación de los Colegios
Profesionales. Ha señalado que "son corporaciones sectoriales que se
constituyen para defender primordialmente los intereses privados de sus
miembros, pero que también atienden a finalidades de interés público, en
razón de las cuales se configuran legalmente como personas jurídicopúblicas o Corporaciones de Derecho Público cuyo origen, organización y
funciones no dependen sólo de la voluntad de los asociados, sino también,
y en primer término, de las determinaciones obligatorias del propio
Legislador, el cual, por lo general, les atribuye asimismo el ejercicio de
funciones propias de las Administraciones territoriales o permite a éstas
últimas recabar la colaboración de aquéllas mediante delegaciones expresas
de competencias administrativas, lo que sitúa a tales Corporaciones bajo la
dependencia o tutela de las citadas Administraciones territoriales titulares
de las funciones y competencias ejercidas por aquéllas. Se trata de una
legítima opción legislativa que no sólo no contradice el mandato del
artículo 36 de la Constitución, sino que guarda una estrecha conexión
instrumental con el régimen de ejercicio de las profesiones tituladas a que
este mismo precepto constitucional se refiere" (Sentencia T.C. 20/1988, de
18 de Febrero); "constituyen una típica especie de Corporación, reconocida
por el Estado, dirigida no sólo a la consecución de fines estrictamente
10

privados, lo que podría consegurrse con la simple asociación, smo
esencialmente a garantizar que el ejercicio de la profesión -que constituye

un servicio al común- se ajuste a las normas o reglas que aseguren tanto
la eficacia como la eventual responsabilidad en tal ejercicio, que, en
principio, por otra parte, ya ha garantizado el Estado con la expedición del
titulo habilitante. Todo ello supone un conjunto normativo estatutario,
elaborado por los miembros del Colegio y sancionado por el poder público,
que permitirá a la vez, la posibilidad de recursos y la legitimación para
interponerlos, tanto por los Colegios como por personas ajenas al Colegio,
pero no ajenas al ejercicio de la profesión, sean clientes, sean interesados
extracontractuales, en su caso" (Sentencia T.C. 89/1989, de 11 de Mayo).

Mas a esto, deberíamos añadir que para garantizar el adecuado
control del ejercicio profesional, en defensa de los consumidores y
usuarios, los colegios realizan una insustituible función de formación
continua de sus colegiados, promoviendo la especialización de éstos en
diversos sectores que reclaman unas cualificaciones y conocimientos muy
específicos, exigiendo unos controles de calidad adecuados a las demandas
de la sociedad, protegiendo a ésta de los posibles perjuicios mediante la
oferta y promoción de diversos seguros de responsabilidad civil.

En el ámbito europeo los Colegios profesionales u organizaciones
homólogas están considerados como un pilar fundamental de la sociedad
civil, siendo un instrumento indispensable para lograr los objetivos de la
Unión Europea, para realizar todas las políticas y para elaborar gran parte
de las normas comunitarias. Las organizaciones profesionales europeas
colaboran estrechamente con las instituciones comunitarias para el
desarrollo del Mercado Interior y en políticas sectoriales, razones por las
cuales las Directivas de Reconocimiento de Cuali:ficaciones y Mercado
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Interior de Servicios y las normas estatales de transposición citan a los
Colegios profesionales como Instituciones fundamentales para todos sus
servicios. El propio Parlamento Europeo reiteradamente ha defendido el
valor de los Colegios Profesionales como pieza fundamental para la
protección de los intereses generales, los derechos sociales y la defensa de
los usuarios.

La defensa, no sólo de los profesionales, sino fundamentalmente de
los usuarios destinatarios de los servicios mejora debido al desempeño de
las funciones colegiales orientadas al control de dicho servicio profesional.

En definitiva la defensa de los usuarios de los servicios profesionales
mejora y es viable debido al desempeño de ciertas funciones colegiales
orientadas al control del servicio profesional, como son:

- El registro colegial, la cooperación con la Administración para el
reconocimiento y homologación de títulos extranjeros y las actuaciones
judiciales; funciones, todas ellas, que están fundamentalmente destinadas al
control del intrusismo en protección de los usuarios y del interés general.

- La potestad sancionadora y las disposiciones de los códigos deontológicos
que aseguran el control disciplinario.

- El visado colegial y la firma de convemos con la Administración
autonómica y local que colaboran en la seguridad de la ejecución de los
trabajos profesionales técnicos y el control del cumplimiento de la
normativa reguladora del sector de que se trate.
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- La información y asesoramiento a los colegiados sobre la normativa
general o sectorial y la aplicación de las normas específicas y cualquier
instrumento legal, así como la presentación de alegaciones y seguimiento
de los debates en los procedimientos de elaboración de la normativa
reguladora de la profesión o de las corporaciones colegiales, utilizando el
derecho de participación como interesados y como parte de la sociedad
civil organizada.
-Los Programas de Formación Continua de los colegiados que contribuyen
a asegurar la calidad del ejercicio profesional.
-La acreditación del desarrollo profesional continuo. El colegio profesional
debe tener capacidad y funciones de acreditar la formación, práctica y
experiencia profesional de sus colegados, mediante el establecimiento de
sistemas normalizados que puedan incorporar la información suministrada
y certificada a petición de los colegiados interesados.
- El aseguramiento de los riesgos en que se pueda incurrir por la actuación
profesional.

El control del eJerciciO profesional por el respectivo colegio
profesional responde positivamente a los criterios de necesidad, no
discriminación, proporcionalidad y no sustitución establecidos por la
normativa comunitaria.
El control deontológico y la potestad sancionadora, así como otras
funciones colegiales de servicio, como la de formación y asesoramiento a
sus colegiados, son funciones necesarias que no pueden ser sustituidas por
otros mecanismos alternativos como sería el control por la Administración.
La función de control de la práctica profesional exige un profundo
conocimiento de la misma por el órgano que la desempeña, ya que en
cualquier actuación disciplinaria se juzga el comportamiento profesional y
técnico del interesado denunciado por el cliente o por un tercero. Si la
13

Administración quisiera asumir esa responsabilidad tendría que reinventar
esos órganos de control disciplinario en todos los ámbitos del ejercicio
profesional, lo que supondría costes y tiempo innecesarios.

El desempeño de estas funciones por la propia organización profesional
ahorra costes al especializar a los órganos colegiales adecuados en dichas
funciones con carácter permanente, produciéndose la correspondiente
economía motivada por la especialización, el conocimiento acumulado
durante décadas y la cercanía del órgano de decisión a la realidad donde se
producen los conflictos.

Por otra parte, la organización profesional está especialmente capacitada
para asegurar la plena independencia del órgano de control asegurando la
protección del interés general. En efecto, únicamente los Colegios
profesionales pueden asegurar la neutralidad en la aplicación de la
normativa colegial y asegurar que en todo momento se respete y se proteja
la independencia en la actuación facultativa de sus miembros.

Madrid, 20 de septiembre de 2012

,...

Fdo. Andrés Díéz Galilea
Decano
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