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Real Decreto 472/2021, de 29 de junio, relativo al test de
proporcionalidad

España ha efectuado la transposición de la
Directiva comunitaria sobre el test de
proporcionalidad. Se trata de incorporar en el
ámbito de las profesiones reguladas la
obligación universal de evaluar conforme a la
proporcionalidad cualquier nueva regulación o
modificación de las existentes.

Esa proporcionalidad se refiere al necesario
examen que el regulador y el legislador deben
abordar sobre los efectos que se producirán
en el mercado de los servicios profesionales y
su ponderación, desde el otro lado de la
balanza, con los objetivos sociales y
económicos perseguidos.

El test de proporcionalidad es un mecanismo
bien conocido de la construcción del mercado
interior europeo, que comenzó para
mercancías y se ha convertido en una pieza
clave de la técnica legislativa moderna.

Cuando en los años 70 del siglo pasado se
reflexionaba sobre la necesidad de evitar el
desproporcionado detalle de las directivas
europeas, surgió del otro lado de la moneda el
problema de los obstáculos a las libertades
comunitarias causados por la discrecionalidad

emergente de los Estados miembros para
regular a su antojo. Menos armonización
supone mayor obstáculo en el mercado.
La solución a esta vieja dialéctica en la
producción normativa se llamó test de
proporcionalidad. Cuando no hay
armonización comunitaria, la libertad
reguladora de los Estados miembros debe
someterse al principio de proporcionalidad.
Este viejo principio de los ordenamientos
jurídicos inspirados en el Derecho Romano, en
su versión legisladora, se resume en tres
exigencias: interés general, necesidad y
ponderación en la proporcionalidad de los
intereses.

El examen de estos tres pilares de la nueva
herramienta ha sido ampliamente abordado
en detalle por esta Asesoría Jurídica en su
nota de análisis de la Directiva sobre el test de
proporcionalidad y en su nota de 12 de julio
de 2021 sobre el Real Decreto de
transposición.

Las razones imperiosas de interés general
constituyen en el ámbito de los servicios el
primer pilar del test. Siempre ha estado entre
ellas la salud y seguridad, la sostenibilidad y la
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protección el patrimonio. Coincide ahora con este
nuevo Real Decreto, el borrador de proyecto de
Ley de Calidad de la Arquitectura y del Entorno
construido. Una nueva exigencia imperativa.

Cuando la nueva ley entre en vigor, el legislador
español, las administraciones y los tribunales
deberá saber que la calidad arquitectónica es un
objetivo de interés general. Las definiciones,
contenidos y límites de esta exigencia imperativa
se establecerán por los tribunales en su
jurisprudencia a lo largo de los próximos años.

La calidad en esta profesión viene a incorporarse
como un derecho fundamental y los juristas y
jueces así deberán tenerlo en cuenta. La
Declaración de Davos en el ámbito político y la
sentencia de las tarifas alemanas de Tribunal
comunitario en el ámbito jurisdiccional son los
precedentes. Ahora, la vivienda y el hábitat de
calidad serán equiparables a la salud y seguridad
y a la protección del patrimonio y esto será
esencial para la aplicación dialéctica de la
proporcionalidad de las nuevas regulaciones.

Finalmente, el Real Decreto nos exige una
cuantif icación de los efectos de las nuevas
normas, demostrable con datos. Sobre estos
asuntos, cabe recordar que, después de muchos
años de esfuerzo, está finalizando un estudio
económico sobre los efectos positivos de la
regulación en el ámbito de la arquitectura.

Comisión Europea, gobiernos y autoridades de
control de competencia se esfuerzan por definir y
destacar las barreras, obstáculos y efectos
negativos de regular el acceso y el ejercicio de la
profesión de arquitecto. Ya es hora de advertir
que, en este aspecto dialéctico de la
proporcionalidad en la ponderación de intereses,
también es posible construir un indicador sobre
efectos positivos de la regulación de la
Arquitectura. Este trabajo, abordado en el ámbito
del CAE será un punto de inflexión en la
aplicación del test de proporcionalidad.
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Las aportaciones del CSCAE al decreto que regula los programas de
ayuda en materia de rehabil itación residencial y vivienda social del Plan
de Recuperación, Transformación y Resil iencial

El Ministerio de Transportes, Movilidad y
Agenda Urbana (MITMA) ha sacado a
consulta pública el proyecto del Real Decreto
por el que se regulan las ayudas en materia de
rehabilitación residencial y vivienda social del
Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Este Decreto tiene una importancia
trascendente, toda vez que va a constituir,
cuando se apruebe, el marco normativo
regulador de todos los programas de ayudas a
la rehabilitación residencial y vivienda social y
a través del mismo se van a canalizar dichas
ayudas por un montante de 1.580 millones de
euros y que tienen ya una cobertura
presupuestaria en los Presupuestos Generales
del Estado para 2021.

La norma jurídica se enmarca dentro del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia
que fue objeto de una primera regulación
normativa por el Real Decreto-ley 36/2020 de
30 de diciembre al que se ajusta este Real
Decreto. Aquel Decreto-ley contemplaba
medidas urgentes e importantes de
modernización y agilización de la
Administración Pública para ejecutar
adecuadamente el Plan de Recuperación.

Por tanto, los Fondos Europeos conocidos
como “Next Generation EU” van a tener como
instrumento normativo este Decreto en el
ámbito de la rehabilitación residencial.

Justamente por ello la primera consideración
que debe resaltarse es que estamos hablando
de rehabilitación edificatoria residencial que
se corresponde con el componente 2 del
citado Plan de Recuperación, que tiene por
objeto esencial el impulso de actuaciones de
rehabilitación y mejora del parque edificatorio
español, tanto en el ámbito urbano como rural,
en el marco estratégico de la Agenda Urbana
Española.

Los aspectos más destacados que se
contienen en el Decreto se pueden resumir en
los siguientes:

Las ayudas se otorgarán por el
procedimiento de concesión directa.

La Ley General de Subvenciones de 17 de
noviembre de 2003 permite el procedimiento
de concesión directa, como dispone el art.
28.3.a), por razones de interés público y
social. A este procedimiento se acoge el
Decreto y, por tanto, la concesión de las
ayudas a través de subvenciones no se
efectuará en régimen de concurrencia
competitiva, sino de forma directa.

Sobre este aspecto el CSCAE, en el
documento de aportaciones presentado a la
consulta pública, ha solicitado que se
incorpore adecuadamente la justif icación del
interés público.

Las actuaciones objeto de subvención.

Los programas que regula el Real Decreto son
programas de ayudas a:

- La rehabilitación a nivel de barrio.
- Las oficinas de rehabilitación.
- Las rehabilitaciones a nivel de edificio.
- Las mejoras de la eficiencia energética en
viviendas.
- La elaboración del Libro del Edificio
Existente.
- La construcción de viviendas en alquiler
social.

El CSCAE presentó una aportación al art. 3
para que se precise que las mejoras sobre
eficiencia energética han de enfocarse en un
concepto integral que comprenda, entre otros
aspectos, la conservación, seguridad y

Ayudas para rehabil itación residencial
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sostenibilidad de edificios y viviendas, y todo ello
en línea con la componente 2 del Plan de
Recuperación que así lo contempla.

La gestión de las ayudas.

El Decreto prevé que el MITMA transfiera a las
Comunidades Autónomas los recursos financieros
para las ayudas de los mencionados programas.
Se convierten así las Comunidades Autónomas en
las Administraciones Públicas competentes para
tramitar y resolver los procedimientos de
concesión y pago de las ayudas.

En este apartado del art. 4 del Decreto el CSCAE
ha incorporado una propuesta para que se tenga
en cuenta la posibilidad de que las Comunidades
Autónomas puedan formalizar convenios o
encomiendas de gestión para el apoyo técnico o la
gestión de las ayudas, incluyendo a las
corporaciones profesionales.

De esta forma los Colegios profesionales y por
tanto los Colegios de Arquitectos podrán
convertirse en unos instrumentos de canalizar las
ayudas, especialmente a través de las oficinas de
rehabilitación que se contemplan en el propio
Decreto, ayudando, colaborando, asesorando y
gestionando los procedimientos de ayudas.

Ha de resaltarse la función importante que
pueden realizar los Colegios de Arquitectos en
este ámbito y para ello un aspecto importante
será emitir los certif icados o informes de
idoneidad sobre las ayudas, que convertirán a los
mismos en un instrumento útil y eficaz para lograr
la concesión de las mismas.

Fiscalidad de las actuaciones de rehabilitación.
El Decreto regula con detalle la financiación de las
ayudas a través, como hemos visto, de
transferencias del MITMA a las Comunidades
Autónomas, pero contiene una laguna importante
en materia de fiscalidad.

Por ello el CSCAE ha efectuado una aportación de
interés en el sentido de que las actuaciones objeto
de subvención tributen con el IVA reducido del
10% en la totalidad de los programas de
rehabilitación a nivel de barrio, a nivel de edificio y
de mejora de la eficiencia energética de las
viviendas.

Como es sabido, ya está establecido el tipo
reducido del 10% para actuaciones de
rehabilitaciones de viviendas y lo que se pretende
es simplif icar el sistema y despejar
incertidumbres ya que la regulación actual
depende de porcentajes de obra y materiales
aportados y aplicar el tipo reducido al conjunto de
dichas actuaciones.

El agente rehabilitador.

El Decreto regula esta nueva figura que va a tener
una importancia transcendental en la gestión de
las ayudas.

Sin embargo, no precisa bien el perfil profesional
y funciones de los agentes de la rehabilitación. En
razón a ello el CSCAE efectuó unas aportaciones
al art. 8 del Decreto, para que se establezca con
claridad que cuando actúen realizando funciones
profesionales, deberán contar con los requisitos
de titulación, habilitación profesional y
competencias requeridas.
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Las oficinas de rehabilitación.

El CSCAE ha venido reclamando desde el
principio de que se conocieran las ayudas y
los programas de rehabilitación la necesidad
de que se creen oficinas de rehabilitación. Y
de hecho ha sido una idea propia del Consejo
Superior que ya varios Colegios de
Arquitectos han puesto en marcha y que
ahora se recoge en el Decreto.

Se han efectuado algunas aportaciones a este
capítulo del Decreto que contemplan un
programa de apoyo especifico a las oficinas
de rehabilitación y, en concreto, se ha
solicitado que se mencione a las
corporaciones profesionales dentro de los
beneficiarios de estas ayudas.

Libro del Edificio Existente.

El programa número 5 de los regulados en el
Decreto se refiere a la ayuda a la elaboración
del Libro del Edificio Existente para la
rehabilitación, que se regula en el Capítulo VI.

Se trata de otra de las aportaciones que se
han venido haciendo desde el CSCAE ya que
se ha defendido la necesidad de que las

actuaciones de rehabilitación consten en un
documento técnico como es el Libro del
Edificio Existente para la rehabilitación,
documento que no debe confundirse con el
Libro de Órdenes y Asistencias.

Al respecto, en el documento de aportaciones
se han precisado algunos aspectos en cuanto
a los contenidos que debe tener el Libro del
Edificio Existente y especialmente el que
venga suscrito y elaborado por técnico
competente según las determinaciones de la
LOE y teniendo en cuenta los usos principales
y característicos del edificio.

En resumen, se trata de un Decreto de enorme
importancia en la regulación de los
procedimientos de ayudas a la rehabilitación
residencial y sobre el texto objeto de la
consulta pública, el CSCAE ha presentado
ante el MITMA un documento completo de
varias aportaciones, algunas de las cuales han
sido objeto de análisis y todas ellas desde el
propósito de que la rehabilitación residencial
tenga el impulso necesario que se pretende,
para lo cual la contribución de los arquitectos
y de los Colegios de Arquitectos en este
ámbito ha de jugar un papel destacado e
imprescindible.



Acuerdo de Reconocimiento Mutuo Canadá UE

En el marco de la aprobación del CETA
(Acuerdo Económico y Comercial Global entre
la UE y Canadá), la Unión Europea presentó a
la Comisión UE una propuesta de Acuerdo de
Reconocimiento Mutuo (ARM) para la
profesión de arquitecto desarrollado sobre la
base de una recomendación conjunta
presentada por el CALA (Canadian
Architectural Licensing Authorities) y el CAE
(Consejo de Arquitectos de Europa). La
aprobación de este ARM supondría un hito, y
además serviría de base para futuros ARM
que la UE establezca con otros socios con los
que también tiene acuerdos comerciales,
empezando por el más relevante a día de hoy
que es Reino Unido y con el que tras el Brexit,
es prioritario establecer un ARM, sobre todo
para nuestro país, dado el importante flujo de
arquitectos que se produce entre ambos.

A lo largo de este año 2021, las negociaciones
han avanzado a buen ritmo, y se han
celebrado hasta la fecha un total de 4 rondas
de negociación. Desde el CSCAE hemos
mantenido contacto directo con la Secretaría
de Estado de Comercio que nos ha permitido
poder revisar las conclusiones y textos de
cada una de las rondas, comprobando como
las pretensiones de este Consejo se incluían
en cada uno de ellos.

Lo más señalado hasta la fecha, y sobre lo que
el CSCAE sigue insistiendo, es en la necesidad
de que el curso online de 10 horas (cuyo
contenido queda recogido en unos de los
Anexos del ARM) que desde Canadá se
exigirá como medida compensatoria en el
proceso de reconocimiento del título de
arquitecto de los solicitantes procedentes de
la UE sea, asimismo, obligatorio para los
arquitectos canadienses que soliciten el
reconocimiento de su título en alguno de los
Estados Miembros de la UE. En el texto actual
del ARM la UE se reserva el derecho a exigir
este curso online si así lo estima oportuno en
el futuro. En nuestra opinión, esto no debería
ser una opción, sino que debería quedar ya
recogido en el texto del ARM.

Está prevista una nueva ronda de
negociaciones para el mes de septiembre. Sin
embargo, ya se nos ha adelantado que, dado
que hay ciertos puntos críticos que se
plantean desde Canadá, es difícil que se
llegue a un acuerdo definitivo para entonces.
No obstante, estaremos pendientes de
cualquier novedad que se produzca en las
negociaciones.
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