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El Ministerio de Economía dice
que solo es el esquemadeunante-
proyecto, el de la Ley de Servicios
Profesionales, un PowerPoint de
20 páginas que se filtró en víspe-
ras a Navidad, y que ha puesto en
guardia a los colegios afectados
por los cambios que prevé. Con el
objetivo de “mejorar la competiti-
vidad de un sector que supone el
30% del empleo universitario”, el
documento plantea modificar las
reservas de actividad de colecti-
vos como los arquitectos, apareja-
dores e ingenieros (reduciéndo-
las a “las estrictamente justifica-
das”), y cambiar notablemente as-
pectos de la colegiación. Además,
habrá una “lista positiva”, con las
profesiones de colegiación obliga-
toria, lo que ha llevado al sector a
temer que se desdibuje el papel
de los colegios.

La Unión Profesional (UP),
que agrupa a 33 consejos de cole-
gios (1,3 millones de colegiados),
no entra a valorar los cambios
que afectarían a cada gremio,
porque en algunos casos hay
disputas entre ellos; pero sí ha
salido en defensa de la colegia-
ción, de los riesgos de una libera-
lización “excesiva” y de “la fun-
ción social” de los colegios profe-
sionales. Su presidente, Carlos
Carnicer, subraya el papel “de
máxima protección de la salud y
seguridad de los ciudadanos” de
los colegios. “El sector ha incor-
porado servicios y ha mejorado
su gestión y desempeña una la-
bor fundamental en la protec-
ción de los derechos ciudadanos
y de su seguridad jurídica”, aler-
ta. Carnicer defiende el control y
vigilancia de los servicios, la pre-
vención del intrusismo, la fun-
ción formativa, deontológica o es-
tadística de los colegios y la “de-

gradación de las profesiones”
que una relajación podría supo-
ner.Las profesiones mantienen
contactos con Economía, confir-
man fuentes del ministerio, y
confían en que el redactado final
modifique los aspectos más criti-
cados. Éstas son las profesiones
más afectadas.

» Arquitectos. El anteproyecto
eliminaría la reserva exclusiva
de actividad que prevé la Ley de
Ordenación de la Edificación
(de 1999), de forma que también
los ingenieros con competen-

cias en edificación podrían pro-
yectar y dirigir obras de vivien-
das o edificios públicos. El presi-
dente del Consejo Superior de
los Colegios de Arquitectos de
España, Jordi Ludevid, alertó ha-
ce unos días que lasmodificacio-
nes “podrían poner en peligro el
trabajo del sector productivo li-
gado a la arquitectura”. La Aso-
ciación Arquitectos por la Arqui-
tectura expresó su “más enérgi-
co rechazo” al anteproyecto, que
“supondría la práctica desapari-
ción de la arquitectura como ac-
tividad”. El anteproyecto dice

que “si un profesional —arquitec-
to o ingeniero— es competente
para realizar una edificación, se
entiende que también será ca-
paz de realizar otras, con inde-
pendencia de su uso”.

» Arquitectos técnicos. Se
mantiene la colegiación obliga-
toria para la firma de proyectos
y dirección de obras, pero se su-
prime la reserva exclusiva de la
dirección de la ejecución de la
obra. Ésta la podrá realizar un
arquitecto, un aparejador o un
ingeniero “con independencia
de quien haya sido el proyectista
y del tipo de edificación”.

» Ingenieros industriales. Se
mantiene la colegiación obliga-
toria para la firma de proyectos
y dirección de obras en las inge-
nierías, pero prevé la “supresión
de restricciones horizontales”
por especialidades: las nueve in-
genierías existentes. El texto
afirma que se establecerá “una
pasarela vertical” para que los
técnicos “puedan adquirir atri-
buciones actualmente reserva-
das a los ingenieros”. El presi-
dente del Consejo de Colegios de
Ingenieros Industriales, Jesús
Rodríguez Cortejo sostiene so-
bre las reservas de actividad que
deben estar “asociadas a la com-
plejidad de las obras, no a su
uso”. Lo ilustra con un ejemplo
del “absurdo” actual: “Que los in-
genieros podamos dirigir toda la
obra de un complejo industrial
menos la vivienda del guarda”.

» Ingenieros de caminos, ca-
nales y puertos. Estos profesio-
nales son los que más vehemen-
te defienden su especificidad: no
todo el mundo puede hacer un
puente o una presa, resumen. El
presidente del Colegio, Juan An-
tonio Santamera, asegura que

defenderá “dos reservas de acti-
vidad específicas: las obras hi-
dráulicas y las infraestructuras
de transporte”, por “razones de
seguridad” y de respeto almedio-
ambiente.

» Abogados y procuradores.
Si, para sintetizar, el abogado es
quien asesora y dirige y un plei-
to, y el procurador quien le re-
presenta ante los tribunales, el
borrador del Ministerio prevé
que los primeros puedan ejercer
la profesión de los segundos sin
necesidad de colegiarse como
Procuradores. Además, el borra-
dor prevé la eliminación (defini-
tiva tras una moratoria de cinco
años y un reglamento pendien-
te) de la exigencia de un examen
de Estado habilitante para la
profesión. El presidente del Con-
sejo de Colegios de Procurado-
res, Juan Carlos Estévez, decli-
na comentar el borrador, con-
vencido de que “el texto definiti-
vo no tendrá nada que ver”. A su
turno, el presidente del Consejo
General de la Abogacía Españo-
la (que también preside la UP),
Carlos Carnicer, califica de “dis-
parate político” la posibilidad de
eliminar el examen de acceso a
la abogacía que “garantiza a la
ciudadanía la preparación de
los profesionales que ejercerán
su defensa”.

» Farmacéuticos. El redactado
dice: “Se suprime la reserva exclu-
siva de la propiedad y titularidad
de las farmacias al farmacéuti-
co”, lo que supone liberalizar el
sector. Que cualquier persona o
empresa pueda abrir una farma-
cia, aunque detrás del mostrador
tenga que haber un farmacéuti-
co. Si se mercantiliza el sector
pierde su función de servicio pú-
blico, alertan los farmacéuticos.
“En cuatro días la mayoría de las
farmacias podrían estar en ma-
nos de un par de grandes cadenas
que además venderían sus pro-
pios fármacos genéricos”, avisan
fuentes del sector. No es la prime-
ra vez que se pone sobre la mesa
la liberalización de las farmacias.
Ya en 2006, Bruselas aconsejó a
España que revisara su modelo.

Colegios profesionales en alerta
El borrador de la Ley de Servicios Profesionales prevé cambios profundos en
la actividad y colegiación de arquitectos, abogados, ingenieros y farmacéuticos

El movimiento de desobedien-
cia civil que representan las
Plataformas de Afectados por
la Hipoteca (las PAH) o Stop
Desahucios se siente fuerte y
legitimado por la ciudadanía
para endurecer su crítica a
una ley hipotecaria que ha lle-
vado a que en España se pro-
duzcan más de 500 desahucios
diarios. Se visualizó ayer en
Barcelona, donde se reunieron
unos 70 representantes de las
PAH de 40 ciudades y decidie-
ron aumentar la presión para
que el Congreso de los Dipu-

tados debata la Iniciativa Legis-
lativa Popular sobre la dación
en pago, bloqueada durante
meses por los dos grandes par-
tidos, PP y PSOE.

El 24 de enero entregarán en
Madrid 750.000 firmas, explica-
ron ayer, y avisaron de que si los
partidos no se avienen a debatir-
la iniciarán una campaña para
señalar “a los responsables del
genocidio financiero, políticos y
banqueros”, afirmó la portavoz
de la plataforma de Barcelona,
Ada Colau. De la reunión surgió
también la convocatoria de ma-
nifestaciones en las principales
ciudades el 16 de febrero.

C. B., Barcelona

Unas 200 personas se manifestaron ayer en Barcelona en protesta por los desalojos. / toni garriga (efe)

Stop Desahucios
urge que se debata
la dación en pago
Los afectados por la hipoteca convocan
manifestaciones el 16 de febrero

Imagen de archivo del Colegio de Abogados de Sevilla. / javier barbancho
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