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Boletín de Noticias Fecha 

El Colegio recomienda continuar visando por razones de seguridad y para luchar contra el 
intrusismo profesional 
 
 
Estimado compañero/a:  
 
 
En fecha 6 de agosto de 2010, ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1000/2010, 
de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.  
 
El artículo 13 de la Ley estatal 2 / 1974, de 13 de febrero, de colegios profesionales, introducido por la Ley 
Ómnibus, diseña un nuevo régimen jurídico en el que los visados de los trabajos profesionales pasan, como 
regla general, a tener carácter voluntario, a petición expresa del cliente, y los visados obligatorios son 
exclusivamente los que determine el Gobierno estatal mediante Real Decreto.  
 
Este Real Decreto 1000/2010 desarrolla la habilitación de ese artículo 13 para determinar los supuestos en 
que el visado resulta obligatorio, atendiendo según menciona a principios de necesidad y proporcionalidad.  
 
El número de visados de trabajos profesionales obligatorio es cerrado en las siguientes áreas (artículo 2): 
edificación -letras a), b), c) y d), voladuras letra e)-, uso de explosivos -letras f) y h)- y aprovechamiento 
de recursos mineros -letra i)-.  
 
La entrada en vigor de este Real Decreto será el 1 de octubre de 2010. Hasta esa fecha, la exigencia de 
visado se regirá por la normativa vigente.  
 
Ante la publicación del Real Decreto mencionado, el Colegio se muestra en total desacuerdo con la 
supresión del visado en los trabajos que afectan a nuestro colectivo porque considera que se priva al 
consumidor de una garantía profesional, que no viene sustituida de forma clara por ninguna alternativa de 
las mencionadas en el Real Decreto. Por lo tanto, nuestra institución hace las siguientes consideraciones:  
 
1. El COPITIVA recomienda sin lugar a dudas, que los colegiados aconsejen a sus clientes la conveniencia 
del visado como garantía profesional que vela por la integridad y seguridad de las personas y las 
instalaciones, dado que es una garantía en tanto que es un servicio de comprobación administrativa y 
supervisión realizada por una corporación de derecho público como son los colegios profesionales.  
 
2. El COPITIVA considera, el visado como el mejor y más proporcionado instrumento de control para luchar 
contra el intrusismo profesional, sobre todo, ahora que se están implantando las declaraciones responsables 
mediante las cuales los interesados declaran, bajo su responsabilidad, que cumplen con todos los requisitos 
establecidos por la normativa vigente para ejercer, por ejemplo, una actividad.  
 
3. El COPITIVA recuerda, que mediante el visado se comprueba que el colegiado dispone de un seguro de 
responsabilidad civil profesional, está debidamente habilitado y es competente en la materia, informaciones 
que son una garantía para el consumidor y usuario. Siempre que un trabajo profesional esté visado, el 
Colegio asumirá, en caso de reclamación por parte del cliente, la Responsabilidad Civil Subsidiaria que se 
derive del control llevado a cabo.  
 
Asimismo, recordamos que la póliza de responsabilidad civil profesional del Colegio cubre exclusivamente 
los trabajos visados. Es decir, aquellos trabajos no visados no tendrían cobertura ni por la póliza colegial del 
autor ni por la del Colegio al no derivarse responsabilidad civil subsidiaria de este si el trabajo no está 
visado.  
 
Por consiguiente, los clientes deben estimar el valor que supone a su favor la garantía de la existencia de un 
seguro de responsabilidad civil, tanto del profesional como del colegio, que se obtiene a través del visado y 
a un precio muy inferior al coste alternativo de contratar un póliza de seguro para el trabajo concreto.  
 
4. El COPITIVA considera que el mantenimiento generalizado del visado permitirá la continuidad de la 
capacidad de autogobierno que hasta ahora rige en nuestras instituciones colegiales y la potestad de 
ordenamiento de la profesión, ejercida a través del visado como instrumento básico de control de la 
actividad profesional de conformidad con la habilitación de los Colegios Profesionales como Autoridades 
Competentes en el contexto del paradigma de calidad y responsabilidad que impera en el Mercado de 
Servicios de la Unión Europea (UE).  
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5. El COPITIVA, conjuntamente con otras instituciones colegiales, ha iniciado contactos con las diferentes 
administraciones públicas para que, en ejercicio de su autonomía organizativa y en el ámbito de sus 
competencias, regule por colaboración del colegio profesional correspondiente el control documental de los 
proyectos técnicos y trabajos mediante el visado u otros métodos de comprobación.  
 
6. El Consejo General, va a emprender las acciones legales pertinentes y presentará el oportuno recurso 
contencioso administrativo contra un Real Decreto que entendemos, perjudica claramente la seguridad de 
los destinatarios del servicio profesional, los consumidores y usuarios y la ciudadanía en general, así como 
de los mismos profesionales colegiados, la profesión y el Colegio como representante de ésta.  
 
 
Finalmente, cabe mencionar que personal de diferentes administraciones públicas de Castilla y León, así 
como otros agentes sectoriales, han manifestado sus preocupaciones e inquietudes por este nuevo régimen 
jurídico que, indican, reduce la protección del interés general, entendiendo que un trabajo profesional 
visado da más seguridad y garantía que un trabajo no visado.  
 
El Colegio, tal y como ha venido haciendo hasta ahora, informará puntualmente de todas las novedades que 
se vayan produciendo, y está trabajando para adaptar su funcionamiento a esta nueva regulación de lo que 
se informará puntualmente, quedando en todo caso a tu disposición para resolver cualquier duda.  
 
 
Recibe un cordial saludo.  
 
Ricardo de la Cal Santamarina 
 
Decano 

Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid
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