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ARQUITECTOS EXPLOTADOS

¿qué somos?

Es una asociación de profesionales de la arquitectura que se unen para luchar contra
la precariedad laboral que existe en la arquitectura española. Arquitectos Explotados
es un colectivo de ámbito nacional sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la mejora de
las condiciones laborales de los arquitectos.
Este colectivo no nace contra nadie, todo lo contrario, creemos que el conjunto de la
profesión saldrá beneficiado de un correcto trato laboral a TODAS las realidades que
integramos: arquitectos por cuenta ajena, arquitectos por cuenta propia, estudiantes
que trabajan e investigadores y becarios.
Esta situación se debe, en especial en los estudios de arquitectura profesionales, ya
que es una costumbre muy extendida no realizar ningún tipo de contrato a los
arquitectos, que trabajan en el estudio con jornadas laborables completas y
dedicación exclusiva, y que deben darse de alta como autónomos para realizar un
trabajo que por sus características se trata de un trabajo por cuenta ajena,
ahorrándose así el estudio grandes cantidades de dinero en pagos a la seguridad
social y reduciendo los derechos de los trabajadores, esta situación además de ilegal
es injusta ya que condena al trabajador a una situación de precariedad laboral ante
la que no se puede defender, encontrándose indefenso, todas esta ilegalidades no
son denunciadas ni por los colegios profesionales, ni por la Universidad, ni por de las
inspecciones de trabajo, ni por las fuerzas del Estado, ni por la opinión pública.

ANTECEDENTES

¿Cómo y cuando surge el grupo?

La historia de arquitectosexplotados comienza con un email masivo escrito por un
joven arquitecto catalán harto de la situación laboral que sufren muchos arquitectos
en España, este email (doc. anexo 1) provocó de manera espontánea y masiva varias
concentraciones en Barcelona y Valencia, y en el caso de Madrid una concentración
frente a las puertas del Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), el dia 28 de marzo
de 2008. Unas 180 personas asistieron a la concentración frente al COAM en la calle
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Barquillo y decidieron comenzar a organizarse para buscar soluciones a la actual
situación.
Los FALSOS AUTONOMOS, es decir los trabajadores que cuentan con todas las
desventajas de un asalariado y con todas las desventajas de un autónomo.
•

Jornada laboral fijada por el estudio

•

dedicación exclusiva al estudio

•

vacaciones establecidas por el estudio

•

sueldo mensual fijado por el estudio, incluso te redactan tus propias facturas
emitidas

•

no se pagan vacaciones

•

no se pagan horas extraordinarias

•

no puedes ponerte enfermo, ya que no cobras esos días

•

no tienes derecho a paro

•

pago de tu bolsillo de la seguridad social

•

pago de impuestos IVA, IRPF....

•

realizar todo el papeleo que ser autónomo conlleva

En definitiva, nos preocupa la situación en la que mucha gente de la profesión
trabaja, esto es SIN UNAS CONDICIONES LABORABLES DIGNAS, estudios profesionales
que facturan autenticas fortunas y que son LA ELITE DE LA ARQUITECTURA DE NUESTRO
PAÍS COMETE ILEGALIDADES CON ABSOLUTA IMPUNIDAD, la mayoría de los arquitectos
de entre 25 y 40 años trabajan como “falsos autónomos” en despachos profesionales,
generalmente de otros arquitectos, que se niegan a hacer contratos laborales debido
al alto coste económico que les supone.

2

dossier de prensa
www.arquitectosexplotados.blogspot.com
arquitectosexplotados.comunic@gmail.com

ANEXO 1:

Carta de un joven arquitecto catalán

Fecha: Sábado, 9 de febrero de 2008
Quería denunciar públicamente la precariedad laboral de los jóvenes arquitectos, y
hacer pública nuestra situación.
La salida profesional más inmediata una vez has terminado la carrera, o mientras estás
terminando es integrarte en la estructura de un despacho de arquitectos. EN LA
MAYORÍA DE DESPACHOS (Y ES SORPRENDENTE QUE TREBALL NO HAGA INSPECCIONES
YA QUE ESTA ES UNA PRACTICA IRREGULAR MUY EXTENDIDA), NO SE HACE CONTRATO DE
NINGÚN TIPO O SE PAGA EN DINERO NEGRO, O BIEN SE BUSCA UN TIPO DE RELACIÓN
COMO COLABORADOR FREELANCE AUTÓNOMO. Este tipo de relación profesional
puede parecer atractiva en un primer momento, pero es totalmente ruinosa para el
joven arquitecto. El joven arquitecto debe darse de alta de autónomos y pagarse su
seguridad social a través del régimen general, o a través de la Hermandad de
arquitectos. Esto obliga a pagar cada mes de su bolsillo 180 euros cada mes durante
los 3 primeros años, y 250 euros al mes a partir del tercero. Se factura por horas y pocos
despachos suelen pagar mas de 10-12 euros la hora brutas. Que al aplicar el 15% del
IRPF se quedan en 8,5-10 euros/hora. Independientemente de la experiencia o
antigüedad, es casi imposible incrementar esos honorarios, ya que siempre hay otros
dispuestos a asumir esas cantidades. Al facturar por hora trabajada, los días festivos del
calendario y los días de vacaciones no se cobran. En mes de vacaciones, los ingresos
= 0 patatero. La supuesta flexibilidad laboral no es tal ya que la mayoría de despachos
profesionales exigen una jornada presencial y una dedicación similar o mayor a la de
cualquier convenio, 3 semanas de vacaciones en el mes de agosto y algún puente, y
gracias (por supuesto sin cobrar). ¿Pagas de vacaciones o navidad?, todavía se está
riendo mi primer jefe. Si te pones enfermo, desde hace muy poco se cobra una
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pequeña ayuda a partir del 4º (hasta hace muy poco ni eso). No hay despido ni
derecho a indemnización, ni muchísimo menos a subsidio de desempleo. Y las
cotizaciones a la jubilación son ridículas al pagar el tramo mas bajo. Si se buscan
mejores condiciones para la jubilación, la aportación mensual a la hermandad debe
de ser mucho mayor.
Por tanto y resumiendo, es frecuente que muchos arquitectosde35-40 años que no
hemos tenido la ocasión de establecernos por nuestra cuenta estemos trabajando en
situaciones similares a las de una empleada de hogar filipina, y con una precariedad
total. Cobrando un monte bruto que no llega a los 20.000 euros, que descontando las
aportaciones a los autónomos se quedan en 17.000 brutas, y que descontando el 15%
de IRPF se quedan en 14.000 euros al año netos jornada completa dedicación
exclusiva.
Con un trato discriminatorio respecto a otros trabajadores que cotizan en el régimen
general, y que con estos infrasalarios obtienen beneficios fiscales y deducciones
vetadas a los trabajadores autónomos. Es muy engañosa la primera factura que
cobras. Muy engañosa. Hay que decir que esta relación laboral es ilegal. Cuando
estás dado de alta de autónomos no se puede facturar el 100% de la facturación
mensual a una única sociedad. Y supongo que después de lo expuesto a nadie le
quedarán dudas ya de que además de irregular, NO es RENTABLE. La rentabilidad
para un autónomo comienza con facturaciones superiores a los 30.000 euros.
SORPRENDE QUE NI LA GENERALITAT A TRAVES DE LOS INSPECTORES DE TREBALL, NI EL
COLEGIO DE ARQUITECTOS MAS INTERESADO EN PROTEGER A LOS GRANDES O
MEDIANOS DESPACHOS QUE A LOS JOVENES COLEGIADOS METAN MANO PARA
SOLUCIONAR ESTAS IRREGULARIDADES. EN LA BOLSA DE TREBALL DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS MUCHAS OFERTAS DE EMPLEO SE PLANTEEN DE ESTE MODO PESE A
SER FORMULAS IRREGULARES (*).
SEÑORES
...¿O

INSPECTORES

ACASO

ESPERAN

DE

TREBALL,

QUE

YO

PONGANSE
DELATE

A

LAS
QUIEN

PILAS, Y
ME

DA

HAGANLO
DE

YA.

COMER?

LES PAGAMOS PARA QUE HAGAN SU TRABAJO, y da la sensación de que no lo hacen,
ustedes actúan con gran permisividad ante estas situaciones. Señores inspectores de
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mañana
por
la
mañana?
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