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III. Otras disposiciones

MINISTERIO DE FOMENTO

5640 ORDEN FOM/799/2004, de 10 de marzo, por la que se aprue-
ban los Estatutos provisionales del Consejo General de los
Colegios Oficiales de Decoradores.

El artículo 1 de la Ley 2/2002, de 21 de febrero, crea el Consejo General
de los Colegios Oficiales de Decoradores, como Corporación de Derecho
público, que tendrá personalidad jurídica y plena capacidad para el cum-
plimiento de sus fines con arreglo a la Ley.

A su vez, en su Disposición Transitoria Primera, punto 2, se indica
que la Comisión Gestora, constituida en el plazo y composición señalados
en el punto 1 de la citada Disposición, elaborará unos Estatutos provi-
sionales reguladores de los órganos de gobierno del Consejo General de
los Colegios Oficiales de Decoradores, que deberán incluir las normas de
constitución y funcionamiento de dichos órganos. Dichos Estatutos pro-
visionales se remitirán al Ministerio de Fomento que verificará su ade-
cuación a la legalidad y ordenará, en su caso, su aprobación.

En su virtud, elaborados por la Comisión Gestora los Estatutos pro-
visionales, conforme a la legalidad de las normas vigentes que le son de
aplicación, y, de acuerdo con el Consejo de Estado, dispongo:

Artículo único. Aprobación de los Estatutos provisionales.

Se aprueban los Estatutos provisionales del Consejo General de los
Colegios Oficiales de Decoradores que figuran en el anexo a esta Orden.

Disposición transitoria primera. Gestión provisional del Colegio.

La Comisión Gestora del Consejo General de los Colegios Oficiales de
Decoradores se hará cargo provisionalmente del citado Consejo hasta que
se constituyan sus órganos de gobierno.

Disposición transitoria segunda. Estatutos definitivos.

Constituidos los órganos de gobierno del Consejo General de los Cole-
gios Oficiales de Decoradores, en el plazo de un año elaborarán los Estatutos
previstos en el artículo 6, punto 2, de la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
de Colegios Profesionales, que serán sometidos a la aprobación del Gobier-
no a través del Ministerio de Fomento.

Disposición final primera. Salvaguarda de competencias.

Lo dispuesto en esta Orden será de aplicación sin perjuicio de que
las Comunidades Autónomas, al amparo de las competencias atribuidas
en materia de Colegios Profesionales, puedan constituir Colegios Profe-
sionales de Decoradores o Consejos autonómicos en sus respectivos terri-
torios.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.

Madrid, 10 de marzo de 2004.

ÁLVAREZ-CASCOS FERNÁNDEZ

ANEXO

Estatutos Provisionales de Consejo General de los Colegios
Oficiales de Decoradores

CAPÍTULO I

Normas generales

Artículo 1. Consejo General.

Es una Corporación de Derecho Público con personalidad jurídica pro-
pia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines y funciones,
creada por la Ley 2/2002, de 21 de febrero, regida por dicha Ley, por
la Ley de Colegios Profesionales y por los presentes Estatutos provisionales.

La Organización Colegial está formada por: los Colegios Oficiales Terri-
toriales cualquiera que sea su ámbito provincial o autonómico, incluido
el Colegio Nacional, los Consejos Autonómicos que se constituyan y final-
mente el Consejo General.

Los Colegios Oficiales están integrados por aquellas personas que estén
en posesión de la Titulación Académica Oficial o equivalente para ejercer
la profesión que regula el Real Decreto 902/1977, de 1 de abril, de Atri-
buciones y Facultades.

Artículo 2. Sede.

La sede del Consejo General radicará en Madrid o donde en su momento
se determine.

Artículo 3. Fines.

En desarrollo del artículo 1 de la Ley 2/2002, de 21 de febrero, de
creación del Consejo General, se consideran fines del Consejo General:

a) Coordinar a los Colegios Oficiales pertenecientes a las diferentes
Comunidades Autónomas en materias de interés común.

b) Representar a los Colegios Oficiales ante la Administración del
Estado.

c) Representar a los Colegios Oficiales ante las Instituciones Inter-
nacionales.

d) Fomentar que a través del control normativo y el visado de los
proyectos por los Colegios Oficiales se contribuya a la mejora de la calidad
de vida de los usuarios de los servicios profesionales.

Artículo 4. Órganos de Gobierno.

El Órgano de Gobierno Colegiado del Consejo General es el Pleno.
Los Órganos unipersonales del Consejo General son: Presidente, Vicepre-
sidente I, Vicepresidente II, Tesorero, Secretario, Vocal.

CAPÍTULO II

Del Pleno

Artículo 5. Composición.

El Consejo General está regido por el Pleno, integrado exclusivamente
por los Decanos o Presidentes de todos los Colegios Oficiales de los distintos
ámbitos territoriales, formalmente creados en España incluyendo al Colegio
Nacional.
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Artículo 6. Funciones y Competencias.

El Pleno es el Órgano de Gobierno y representación del Consejo General
y como tal asume todas las competencias atribuidas por la Ley de Colegios
Profesionales y en particular las siguientes:

a) Designar a los órganos unipersonales del Consejo General de con-
formidad con lo establecido en el artículo 10 de estos Estatutos.

b) Elaborar los Estatutos del Consejo General de los Colegios Oficiales
previstos en el artículo 6, punto 2, de la Ley de Colegios Profesionales
y someterlos a la aprobación del Gobierno, en el plazo de un año desde
la formal constitución del Consejo General.

c) Dictar y aprobar, en su caso, el presupuesto del Consejo General,
administrar los recursos que contemple y aprobar su liquidación.

d) Dirimir los conflictos entre Colegios a petición de los mismos siem-
pre que la Legislación Autonómica lo permita.

e) Desarrollar Comisiones Profesionales, Educativas, Culturales, etc.
y todas aquellas que sean de interés corporativo y social.

f) Los órganos unipersonales y otros miembros del Pleno podrán for-
mar una Comisión Permanente para evacuar los trámites Corporativos.

Artículo 7. Reuniones.

1. El Pleno se reunirá con carácter ordinario, al menos, una vez al año.
2. El Pleno se reunirá con carácter extraordinario por iniciativa del

Presidente del Consejo General o cual lo soliciten el 50% de sus miembros,
en cuyo caso deberá celebrarse en el plazo de dos meses a contar desde
la solicitud y comprender en su orden del día los asuntos propuestos
por los solicitantes.

3. La convocatoria será realizada por escrito y se cursará junto con
el correspondiente orden del día por el Secretario por mandato del Pre-
sidente, con al menos quince días de antelación, salvo en casos de urgencia
en los que podrá realizarse con tres días de anticipación.

4. El Pleno quedará válidamente constituido cuando concurran la
mayoría de sus miembros siempre que entre ellos se encuentre al menos
el Presidente y el Secretario.

5. En caso de ausencia al Pleno por motivos justificados del Decano
o Presidente de un Colegio, podrá delegar por escrito en un miembro
de su Junta de Gobierno para que le represente.

Artículo 8. Adopción de acuerdos.

1. Los acuerdos del Pleno se tomarán por representación del número
de colegiados dividiendo el censo de cada Colegio por dos, adjudicando
un voto a la primera mitad y un voto por cada cincuenta colegiados o
fracción de la segunda mitad.

2. Anualmente los Colegios proporcionarán al Consejo General el cen-
so actualizado de Colegiados, con una antelación de dos meses a la cele-
bración del Pleno.

Artículo 9. Estatutos definitivos.

El texto de los Estatutos definitivos será debatido y aprobado en el
Pleno del Consejo General y presentado a la Administración del Estado
en el plazo de un año desde la formal constitución del Consejo General.

CAPÍTULO III

De los órganos unipersonales

Artículo 10. Designación y función de los órganos unipersonales.

1. El Pleno elegirá entre sus miembros un Presidente, dos Vicepre-
sidentes, un Secretario, un Tesorero y un Vocal, la duración será de tres
años.

2. Los miembros del Pleno conservarán su condición mientras ostente
el cargo que haya determinado su nombramiento. Cuando dejen de desem-
peñar el cargo serán sustituidos por el nuevo Decano del Colegio al que
representen. En el supuesto de dimisión del cargo, el Pleno, en caso de
aceptarla, procederá a su sustitución en la siguiente reunión ordinaria
o extraordinaria que se celebre.

3. Los órganos unipersonales deben ejercer sus funciones de forma
independiente, aunque coordinada y de forma no tanto jerárquica como

presidida por la idea principal de servir a los Colegios y a la profesión,
cumpliendo los objetivos asignados por la Ley al Consejo General.

4. Los gastos de gestión, desplazamiento y dietas de los órganos uni-
personales se incluirán en los Presupuestos generales, en caso de interés
Corporativo alguno de los órganos unipersonales podrá ser remunerado.

Artículo 11. Del Presidente.

1. El Presidente convocará y presidirá las reuniones del Pleno.
2. El Presidente organizará las tareas del Pleno de manera que facilite

y contribuya al cumplimiento de su mandato.
3. El Presidente tiene asignada la representación del Consejo General

en todos los ámbitos de su actuación, y en tal calidad asume la titularidad
de cuantos derechos y deberes incumbe a la Corporación frente a terceros,
sean públicos o privados.

Artículo 12. De los Vicepresidentes.

Los Vicepresidentes por el orden establecido sustituirán al Presidente
por ausencia de este a petición suya, o por dimisión del mismo.

Artículo 13. Del Secretario.

El Secretario tiene asignada la constancia documental de los acuerdos
del Pleno, certificándolos, a petición legítima, con el visto bueno del Pre-
sidente. Asimismo asume la coordinación administrativa de los distintos
órganos y Servicios del Consejo General velando por el cumplimiento de
los requisitos aplicables a su actuación. El Secretario cursará las con-
vocatorias del Pleno.

Artículo 14. Del Tesorero.

El Tesorero tiene especialmente asignada la gestión económica del Con-
sejo General y, por consiguiente, a su cargo los fondos con los que se
dote, y su administración. Conjuntamente con el Presidente, puede abrir,
disponer y cancelar cuentas corrientes y de ahorro y, en general, llevar
a cabo en la expresada calidad las operaciones propias del tráfico bancario.

Artículo 15. Del Vocal.

El Vocal realizará la gestión a determinar que se le encomiende.

Artículo 16. Incumplimientos.

La reiterada dejación de funciones por parte de alguno de los órganos
unipersonales será suficiente motivo para incoar el proceso de sustitución.

CAPÍTULO IV

De la Financiación del Consejo General

Artículo 17. Cuotas a aportar por los Colegios.

a) Para el sostenimiento económico del Consejo General se aprobará
en el Pleno el Presupuesto anual cuya cuota total por Colegio incluye
la pertenencia a las Instituciones Internacionales, de las que el Consejo
General es miembro de Pleno Derecho, así como el Seguro de Respon-
sabilidad Civil, global, que cubre todos los trabajos visados por los Colegios
Oficiales a sus miembros ejercientes.

b) Las cuotas las abonarán los Colegios Oficiales al Consejo General
trimestralmente.

c) El impago de más de dos trimestres por parte de un Colegio Oficial
deudor supone la pérdida de voz y voto en los Plenos.

d) De persistir la deuda un trimestre, se verá incrementada en un 10%.
e) El presupuesto anual se ajustará a la efectividad de la gestión,

evitando todo tipo de gasto desproporcionado, que lesione gravemente
la economía y subsistencia de los Colegios Oficiales.

Artículo 18. Otros recursos.

El Consejo podrá contar para su financiación, además de las cuotas
a las que se refiere el artículo anterior, con subvenciones, ayudas, beneficios
de publicaciones y en general, cualquier otra aportación.
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Disposición transitoria primera. Constitución de los Órganos de Gobierno.

Dentro de los quince días siguientes a la publicación de estos Estatutos
provisionales en el BOE, la Comisión Gestora del Consejo General efectuará
convocatoria para la sesión constitutiva del Pleno, a lo largo de la cual
se procederá a la toma de posesión de los cargos, procediéndose por el
sistema de elección establecido en el artículo 10, punto 1, de estos Estatutos.

Disposición transitoria segunda. Incorporación de nuevos Colegios.

Cuando sean formalmente creados nuevos Colegios Oficiales en el terri-
torio nacional, los Decanos o Presidentes de los mismos o, en su caso,
de la Correspondiente Comisión Gestora, se incorporarán a la reunión
de Pleno en la primera sesión, ordinaria o extraordinaria, que el mismo
celebre.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

5641 RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2004, de la Unidad Admi-
nistradora del Fondo Social Europeo, por la que se con-
vocan las ayudas del Fondo Social Europeo correspondien-
tes a la Iniciativa Comunitaria EQUAL en España.

De conformidad con los artículos 20 y 21 del Reglamento (CE)
1260/1999, del Consejo, de 21 de junio, por el que se establecen dispo-
siciones generales sobre los Fondos Estructurales, y con el artículo 5 del
Reglamento (CE) número 1784/1999, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 12 de julio, relativo al Fondo Social Europeo, dicho Fondo deberá
contribuir a la puesta en marcha de la Iniciativa Comunitaria EQUAL,
destinada a fomentar y promocionar nuevos métodos de lucha contra las
discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con el mercado
de trabajo, en un contexto de cooperación transnacional.

En la comunicación 840 de la Comisión Europea a los Estados miembros
de fecha 30 de diciembre de 2003, se establecen las orientaciones relativas
a la iniciativa comunitaria para la programación y gestión de la segunda
fase, lo que ha supuesto la necesaria revisión de los instrumentos de
programación.

La iniciativa EQUAL se enmarca dentro de la Estrategia Europea por
el Empleo, así como dentro de la estrategia integrada a escala comunitaria
de lucha contra la discriminación y la exclusión social.

En aplicación de estas estrategias, contando con la experiencia obtenida
en la anterior convocatoria, con los resultados de la evaluación intermedia
y desde una perspectiva de complementariedad respecto a las políticas
nacionales en el ámbito del empleo, España revisó su Programa de la
Iniciativa Comunitaria así como el correspondiente Complemento de Pro-
grama. Ambos fueron adoptados por el Comité de Seguimiento el 8 de
marzo de 2004.

La Comisión Europea y los Estados miembros han convenido que se
accederá a estas ayudas mediante la participación en dos convocatorias
de proyectos, la segunda de las cuales se regula mediante el presente
documento.

Según dispone el Programa español de la Iniciativa, la autoridad de
gestión establecerá los términos de las bases reguladoras de la concesión
de las ayudas, tomando como referencia la Comunicación de la Comisión
por la que se establecen las orientaciones relativas a la segunda fase de
la Iniciativa y el contenido de los instrumentos de programación. Será
también la autoridad de gestión la competente para resolver la convo-
catoria.

Con arreglo a lo dispuesto en la letra n) del artículo 9 y la letra d)
del apartado 2 del artículo 17 del Reglamento 1260/99, el Estado Español,
mediante Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos
Económicos del día siete de septiembre de 2000, designó Autoridad de
gestión y pagadora del Programa español correspondiente a la Iniciativa
comunitaria Equal, a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo
(UAFSE), adscrita a la Dirección General de Fomento de la Economía
Social y del Fondo Social Europeo de la Secretaría General de Empleo
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Artículo 1. Objeto.

Esta convocatoria tiene por objeto promover a escala nacional la par-
ticipación en el Programa de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, estable-
ciendo las condiciones y las bases para la obtención de ayudas del Fondo
Social Europeo en un régimen de concurrencia competitiva.

La mencionada Iniciativa pretende desarrollar, en el ámbito de una
cooperación transnacional, la promoción de nuevos métodos de lucha con-
tra las discriminaciones y desigualdades de toda clase en relación con
el mercado de trabajo, teniendo en cuenta asimismo la integración social
y laboral de los solicitantes de asilo.

EQUAL servirá de campo de pruebas para desarrollar y difundir nuevas
maneras de aplicar las políticas de empleo a fin de combatir toda dis-
criminación y desigualdad sufridas por las personas que tratan de acceder
al mercado de trabajo y por quienes ya forman parte de éste.

Artículo 2. Régimen Jurídico.

Las actuaciones previstas en la presente convocatoria se someterán
a lo dispuesto en la normativa comunitaria relativa a los Fondos Estruc-
turales, al Programa español de la Iniciativa Comunitaria EQUAL y su
Complemento de Programa y a la normativa española en materia de pro-
cedimientos y ayudas públicas que le sean de aplicación, específicamente
a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, dado
que los procedimientos de concesión y de control de las subvenciones
que en ella se regulan son de aplicación supletoria respecto de las normas
de aplicación directa a las subvenciones financiadas con cargo a fondos
de la Unión Europea.

Artículo 3. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes de esta convocatoria, segunda
de las dos previstas, comenzará el día siguiente de su publicación en el
Boletín Oficial del Estado y terminará a las 24 horas el día 18 de junio
de 2004.

Artículo 4. Dotación financiera.

La ayuda del Fondo Social Europeo para esta segunda convocatoria
asciende a la cantidad de 258.573.555 euros.

En el marco de la cooperación entre los Estados miembros y la Comisión
Europea se ha establecido que la dotación financiera indicativa por pro-
yecto estará comprendida entre 500.000 y 3.000.000 de euros de coste
total. Con carácter excepcional, dicha dotación podrá alcanzar un máximo
de 5.000.000 de euros.

La participación del Fondo Social Europeo no podrá sobrepasar:

El 75 por 100 del coste total subvencionable en los proyectos que se
realicen en regiones de objetivo 1: Andalucía, Asturias, Canarias, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia, Valencia,
las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y, con carácter transitorio,
Cantabria.

El 50 por 100 en el resto de las regiones.

Artículo 5. Áreas temáticas.

Los proyectos se encuadrarán dentro de un área temática de entre
las seleccionadas por España, que figuran en el Programa de la Iniciativa
Comunitaria y son las siguientes:

Facilitar el acceso y la reincorporación al mercado de trabajo de las
personas que sufren dificultades para integrarse o reintegrarse en un mer-
cado de trabajo que debe estar abierto a todos.

Combatir el racismo y la xenofobia en relación con el mercado de
trabajo.

Abrir el proceso de creación de empresas a todos, proporcionando
los instrumentos necesarios para la creación de empresas y para la iden-
tificación y explotación de nuevas posibilidades para la creación de empleo
en las zonas urbanas y rurales.

Apoyar la adaptabilidad de las empresas y los trabajadores a los cam-
bios económicos estructurales y al uso de las nuevas tecnologías de la
información y otras nuevas tecnologías.

Conciliar la vida familiar y la vida profesional, así como reintegrar
a los hombres y a las mujeres que han abandonado el mercado de trabajo,
mediante el desarrollo de formas más flexibles y efectivas de organización
del trabajo y servicios de apoyo.


