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Los profesionales se oponen a que 
el Gobierno liberalice su actividad

El proyecto prevé limitar la colegiación obligatoria, 
así como la reserva de competencias para ejercer

Desde abogados hasta arquitectos cuestionan
la reforma que planea el Ejecutivo de Rajoy 

AGUSTÍ SALA
BARCELONA

A
rquitectos, abogados, far-
macéuticos... Profesiona-
les de distintos ámbitos 
han lanzado la voz de alar-

ma a raíz de la reforma que prepara 
el ministerio de Economía y que per-
sigue modificar las reservas de acti-
vidad –lo que pueden y no pueden 
hacer legalmente unos y otros– y au-
mentar la competencia. 
 Otro de los aspectos polémicos 
apunta a la simplificación de cole-
gios (hay más de 1.600 en toda Es-
paña), en la línea de la unidad de 
mercado, lo que afecta a las compe-
tencias autonómicas. También se 
apuesta por limitar estos organis-
mos al nivel autonómico y evitar los 
provinciales o locales, así como por 
reducir a lo estrictamente necesa-
rio y justificable la colegiación obli-
gatoria. Esto ha desatado la indigna-
ción de muchos colegios, que ven pe-
ligrar su futuro.
 El Ministerio de Economía, que 

reacciones a Los cambios Previstos en un ramo económico

considera todavía abierta la nego-
ciación con distintos colegios y or-
ganizaciones antes de aprobar la re-
forma en un próximo Consejo de Mi-
nistros, calcula que por cada 1% de 
reducción en los márgenes de los ser-
vicios profesionales la economía po-
dría aumentar en torno a una déci-
ma. Este colectivo supone alrededor 
del 30% del empleo universitario en 
España y de ahí la importancia que 
da el Ejecutivo a la apertura de este 
sector, que supone en torno al 9% de 
la riqueza que genera el país.

MÁS COMPETENCIA / «A los economis-
tas, por deformación profesional, 
nos parece bien la competencia, 
aunque pueda tocar algún interés», 
afirma Raimon Casanellas, del 
Col·legi d’Economistes de Catalu-
nya. Esta organización, como mu-
chas otras, analiza estos días las lí-
neas maestras que se conocen sobre 
los planes del Gobierno. El decano 
del Col·legi d’Enginyers Industrials 
de Catalunya, Joan Vallvé, considera 

«absurdo» suprimir prácticamente 
la colegiación obligatoria porque 
«va contra la idea misma de colegio 
profesional». Si acaso, añade Vallvé, 
habría que suprimir de la Constitu-
ción el papel que se otorga a estos or-
ganismos. El proyecto prevé la cole-
giación solo para cuestiones concre-
tas, como los arquitectos e ingenieros 
que proyectan y dirigen obras o los 
abogados y procuradores que traba-
jan en los tribunales. 
 Por su parte, la Unión Profesio-
nal, que agrupa a 32 consejos gene-
rales de colegios y más de 1,5 millo-
nes de profesionales, también de-
fiende la liberalización. Pero no a 
cualquier precio, sino con «una re-
gulación equilibrada» dada su fun-
ción supervisora, afirma su presi-
dente, Carlos Carnicer.
 «Lo que sí parece claro es que si 
no existiera el control y la vigilancia 
de los colegios profesionales, la con-
fianza de los consumidores en los 
servicios prestados por los profesio-
nales decaería gravemente, ya que 

no estaría garantizada  la calidad de 
los mismos», agrega. Además detec-
tan y sancionan el intrusismo o las 
malas prácticas profesionales.

EQUILIBRIO / El punto de equilibrio de 
la regulación sería aquel en el que la 
liberalización no se queda corta ni 
es excesiva, con medidas como la co-
legiación única, es decir que con la 
acreditación de un colegio se pueda 
ejercer en todo el territorio. De he-
cho, ya existe desde 1997, pero en al-
gunos casos no se aplica. Según Car-
nicer, «todas las profesiones cuyo 
ejercicio afecta a la salud y seguri-
dad física o jurídica de las personas, 
a sus bienes o patrimonio, deben te-
ner obligatoriedad de colegiación».
 Mariano Hervás, secretario del 
Col·legi d’Administradors de Fin-
ques de Barcelona i Lleida alerta 
de que con la liberalización «es po-
sible que los precios bajen, aunque 
los buenos profesionales no los ba-
jarán, pero lo que es seguro es que el 
servicio será de peor calidad». 

ALBERT BERTRAN

Togas de abogado colgadas en un 
perchero, en la Ciutat de la Justícia.

Una apuesta por 
unificar normas y 
por el libre acceso
al ejercicio

33 Los planes del Gobierno pue-
den generar conflictos entre ad-
ministraciones. Economía justifi-
ca la reforma en el hecho de que 
hay un mapa colegial «excesiva-
mente territorializado en algunas 
profesiones y con obligaciones 
de colegiación diferentes según 
las autonomías». Además «no hay 
una ley horizontal que regule el 
marco general», al margen de al-
gunas normas sectoriales para la 
edificación o la sanidad. La Con-
selleria de Justícia estudia el con-
tenido que se ha conocido del an-
teproyecto, pero se reserva la va-
loración hasta conocerlo al 
detalle, según fuentes del depar-
tamento de Germà Gordó.



CLAVES 
DE LA 
REFORMA

1 En el 2009 se adaptó la 
legislación española a la directiva 
europea de servicios del 2006.

2 Algunas reformas se 
hicieron bajo mandato del PSOE, 
pero sin una liberalización total.

3 Los detractores critican que los 
cambios se hagan solo con criterios 
económicos y de libre mercado.
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	 Con	un	enfoque	más	económi-
co,	el	ministerio	entiende	que	la	re-
forma		impulsará	«el	consumo	y	la	
inversión	gracias	a	las	mejoras	en	
la	competencia	y	a	la	reducción	de	
los	márgenes	de	precios».	Por	el	la-
do	de	la	oferta,	una	liberalización	
«fomentará	el	empleo	y	mejorará	
la	productividad»,	aseguran.
	 Esta	medida	es	uno	de	los	com-
promisos	del	PP	en	su	plan	nacio-
nal	de	reformas	y	se	enmarca	en	
las	recomendaciones	del	Consejo	
de	la	Unión	Europea.	A	su	vez	res-
ponde	también	a	un	mandato	de	la	
ley	ómnibus	y	la	ley	paraguas,	que	
adaptaron	en	el	2009	la	normati-
va	española	a	la	directiva	comuni-
taria	de	servicios.	De	todas	formas,	
la	Comisión	Nacional	de	la	Compe-
tencia	(CNC)	reclamó	el	verano	pa-
sado	al	Gobierno	que	acelerara	es-
ta	reforma.	En	su	último	informe	
sobre	colegios	profesionales	cons-
tataba	que	seguían	restringiendo	
la	competencia	y	limitando	el	ac-
ceso	a	las	profesiones.	H

CASI EL 9% DE LA ECONOMÍA
J El conjunto de profesionales 
integrados en colegios supone 
alrededor del 9% del producto 
interior bruto (PIB) y el 6% del 
empleo directo del país, según 
los datos de la Unión 
Profesional. Esta organización 
aglutina a un total de 32 
consejos generales que suman 
más de 1.000 colegios y 
alrededor de 1,5 millones de 
profesionales.

TODOS LOS ÁMBITOS
J Las especialidades de los 
colegios profesionales abarcan 
sectores como el jurídico, 
sanitario, económico, social, 
científico y técnico (ingenierías y 
arquitectura). Pero no todos 
están integrados en esta 
organización. Hay algunos 
importantes, como el Col·legi 
d’Enginyers Industrials de 
Catalunya, que no lo están. En 
total existen en España más de 
1.600 colegios de distintos 
ámbitos territoriales.

SEIS DE CADA 
CIEN EMPLEOS

los datos

masiados	colegios	profesionales.	
En	la	actualidad	existen	más	de	
1.600	en	toda	España.	La	regla	ge-
neral,	según	los	borradores	que	
maneja	Economía,	debería	ser	que	
los	colegios	sean	autonómicos,	«y 
excepcionalmente, de ámbito pro-
vincial». 
 Las	distintas	organizaciones	
consultadas	entienden	que	el	de-
bate	no	debería	ser	el	ámbito	terri-
torial	de	los	colegios,	sino	si	son	o	
no	necesarios.	Hay	muchos	cole-
gios	de	abogados,	por	ejemplo,	que	
son	de	ámbito	local,	como	los	de	
Barcelona,	Mataró	o	Reus.	Este	as-
pecto	«debería autorregularse. La 
lejanía o cercanía al usuario no de-
bería establecerla la ley»,	afirman.

GARANTÍAS

Advertencias sobre la 
libre concurrencia
La	Comisión	Nacional	de	la	Com-
petencia	(CNC)	pidió	al	Gobierno	
la	primavera	pasada	que	acelera-
ra	la	reforma	de	los	servicios	profe-
sionales.	Una	de	las	recomendacio-
nes	del	último	informe	que	realizó	

sobre	el	sector	recomen-
daba	«la delimitación de 
las reservas de actividad 
y de las profesiones que 
deben quedar sujetas al 
régimen excepcional de 
colegiación obligatoria».	
Este	segundo	punto	supo-
ne,	para	la	CNC,	«una im-
portante restricción de la 
competencia».
	 A	juicio	de	la	Unión	Pro-
fesional,	todo	ello	respon-
de	a	una	visión	de	los	co-
legios	por	Competencia	
como	«entidades comer-
ciales, sin tener en cuen-
ta la verdadera naturale-
za de estas instituciones, 
que es la de proteger los 
derechos de los ciudada-
nos»,	destaca	Carlos	Car-
nicer.	H

La	máxima	del	proyecto	del	Gobier-
no	es	la	liberalización.	Con	este	ob-
jetivo	prevé	dinamitar	algunas	tra-
bas	y	fronteras	que,	a	su	entender,	
dificultan	la	libre	competencia	en	el	
sector	de	los	servicios	profesionales.	
Esta	regulación	afectará	a	más	de	1,5	
millones	de	profesionales,	según	los	
datos	de	la	Unión	Profesional.	Des-
de	la	óptica	de	los	afectados,	de	ar-
quitectos	a	abogados,	una	apertura	
excesiva	puede	tener	efectos	contra-
rios	a	los	previstos	y	deteriorar	la	ca-
lidad	de	los	servicios	que	se	prestan.	

COLEGIACIÓN

De la obligación a la 
voluntariedad
Uno	de	los	aspectos	revolucionarios	
de	los	planes	del	Gobierno	atañe	a	
la	colegiación	obligatoria.	Este	re-
quisito	se	suprimiría	en	casi	todas	
las	profesiones,	a	excepción	de	los	
médicos,	los	abogados	para	unas	de-
terminadas	especialidades	(como	
el	trabajo	en	los	tribunales)	y	los	ar-
quitectos,	arquitectos	técnicos	e		in-
genieros,	pero	solo	para	
aquellos	que	firman	pro-
yectos	y	ejercen	la	direc-
ción	de	obras.
	 Minimizar	la	colegia-
ción	obligatoria	supedita-
rá	la	supervivencia	de	los	
colegios	a	la	prestación	de	
unos	servicios	lo	suficien-
temente	útiles	y	eficaces	
como	para	justificar	el	pa-
go	de	una	cuota.	Algo	pa-
recido	ha	sucedido	en	el	
caso	de	las	cámaras	de	co-
mercio,	que	se	han	tenido	
que	esforzar	en	proporcio-
nar	servicios	para	justifi-
car	la	percepción	de	cuo-
tas	tras	desaparecer	la	cuo-
ta	cameral	obligatoria.
	 El	 presidente	 de	 la	
Unión	Profesional,	Carlos	
Carnicer,	defiende	la	co-

seguros)	y	técnico	(limitadas	solo	a	
la	edificación	para	arquitectos,	ar-
quitectos	técnicos,	ingenieros	e	in-
genieros	técnicos),	entre	otros.	Los	
arquitectos	han	puesto	el	grito	en	el	
cielo	y	desde	la	óptica	de	los	ingenie-
ros	se	critica	la	previsión	de	que	los	
ingenieros	técnicos	puedan	adqui-
rir	atribuciones	de	los	ingenieros.
	 También	se	prevé	que	cualquier	
profesional,	no	solo	los	abogados,	
pueda	ejercer	de	perito	judicial;	y	
suprimir	el	examen	que	hacen	los	
colegios	de	abogados	para	habilitar	
para	el	ejercicio.	Otro	de	los	puntos	
consistiría	en	levantar	la	reserva	ex-
clusiva	de	los	farmacéuticos	para	ser	
propietarios	de	los	establecimien-
tos,	así	como	de		la	producción	y	con-
servación	de	medicamentos	(favore-
cería	a	químicos	y	biólogos).	La	ex-
clusividad	seguiría	para	la	dirección	
de	la	farmacia,	cuyos	titulados	re-
tendrían	la	colegiación	obligatoria.

ORGANISMOS

Reducir los más de 
1.600 existentes 
El	Gobierno	considera	que	hay	de-

A. S.
BARCELONA

Servicios sin fronteras
El Ejecutivo del PP considera que los servicios profesionales están sujetos a normas «excesivas»
y «obsoletas» H Los planes del Gobierno pasan por la simplificación y la máxima liberalización

legiación	obligatoria	«en las profe-
siones	del ámbito sanitario, jurídico, 
económico, científico, social	o téc-
nico».	En	todos	estos	casos	«entran 
en juego materias especialmente 
sensibles»	que	requieren	la	garan-
tía	y	el	control	de	unos	servicios	de	
calidad.

COMPETENCIAS

Con muy pocos 
límites a la práctica
La	reserva	de	actividad	o	las	prácti-
cas	limitadas	por	ley	a	una	profesión	
es	otro	de	los	puntos	polémicos.	En	
el	caso	de	los	médicos	o	abogados	es	
fácil	de	delimitar.	Pero	no	lo	es	en	
profesiones	como	la	ingeniería,	en	
la	que	existen	diversidad	de	titula-
ciones	en	las	que	se	solapan	los	lími-
tes	competenciales.
	 El	proyecto	del	Gobierno	preten-
de	mantener	esas	reservas	solo	para	
algunas	actividades	en	profesiones	
tituladas	o	reguladas	de	los	ámbitos	
sanitario,	jurídico	(compatibilida-
des	de	los	procuradores	y	graduados	
sociales	con	los	abogados),	económi-
co	(auditor	de	cuentas	o	actuario	de	
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Colectivos profesionales de diferentes ámbitos, como 
los arquitectos, abogados, registradores de propiedad y far-
macéuticos, ven con recelos el proyecto del Gobierno de re-

forma de las reservas de actividad, es decir, lo que pueden y 
no pueden hacer legalmente. Varios lectores con profesio-
nes liberales debaten sobre la reforma en ciernes.

«No es el momento de cambios»

33 Un equipo de médicos en un quirófano del Instituto de Microcirugía Ocular, en Barcelona.

FERRAN NADEU

Competencia feroz por sobrevivir

E l sector de la construcción, 
al que pertenecemos los ar-
quitectos, es uno de los más 

castigados por la crisis. Durante los 
años de la burbuja inmobiliaria se 
formaron más arquitectos de los 
que el mercado laboral puede ab-
sorber. De hecho, desde los propios 
colegios de arquitectos, hace tiem-
po que se nos invita a emigrar. Si 
ahora incorporamos a este merca-
do a los ingenieros, la competencia 
será feroz en términos de supervi-
vencia. Por otra parte, no se entien-
de el papel de la carrera de Arqui-
tectura en este nuevo panorama: 
quién va a querer estudiar cuando 

mos proyectos completos de todo 
tipo de edificios. Ingenierías hay 
muchas, cada una específica en su 
campo. Basta con mirar el progra-
ma docente de agrónomos, por 
ejemplo, para entender que ni los 
arquitectos podemos hacer el tra-
bajo de los ingenieros ni ellos el 
nuestro. ¿Quién va a estudiar aho-
ra Arquitectura? Solo quienes es-
tén interesados en esta profesión, 
más allá de las competencias.

con una ingeniería técnica de tres 
años se adquieren competencias, no 
solo para ejercer como ingeniero si-
no también como arquitecto. Si fi-
nalmente se aprueba la nueva ley, va 
a ser necesaria una reestructuración 
de las carreras universitarias. En Ar-
quitectura, durante cinco años (más 
el proyecto final), los arquitectos re-
cibimos una formación específica 
para diseñar edificios. Las asignatu-
ras que cursamos nos permiten cons-
truir edificios sólidos y resistentes, 
pero también bellos y útiles. Duran-
te la carrera estudiamos historia de 
la arquitectura, composición, insta-
laciones, estructuras, y desarrolla-

Marta González

Arquitecta.
Rubí

A unque llevo más de 30 años colegiado en el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Bar-
celona, he estado ejerciendo  la mayor parte 

del tiempo vinculado a empresas. Tan solo al inicio de 
mi carrera profesional estuve ejerciendo como autó-
nomo por mi cuenta. En este sentido, puedo decir que 
solo he utilizado el colegio de ingenieros como una 
entidad a la que he recurrido para completar mi for-
mación universitaria a posteriori o bien para obtener 
asesoramiento jurídico o laboral, de manera que la le-
gislación que se aplica a los colegios profesionales no 
me afecta de un modo significativo. Aun así, mi opi-
nión como profesional colegiado es que, a pesar de 
que la tendencia a la liberalización es generalizada, 
con los recortes a los que se ve sometida actualmente 
la Administración, los colegios profesionales debe-
rían jugar un papel muy importante para asegurar la 
calidad y seguridad de los proyectos y productos en fa-
vor de los ciudadanos. 

Por la seguridad 
y la calidad

Francesc Cruz

Ingeniero técnico industrial.
Barcelona

S oy ingeniero industrial colegiado, sin embar-
go, nunca he usado mi condición de colegiado 
porque me dedico a la docencia  universitaria  

y a la investigación. Incluso así,  mi opinión (no solo en 
este caso, sino también en muchos otros) es bastante 
clara: no soy partidario de las luchas corporativistas 
entre colegios profesionales. Siempre he pensado que 
las actitudes corporativistas solo sirven para poner ba-
rreras y que ponen puertas al campo. Es mucho mejor 
ser abierto que dedicarse a cerrar parcelas de poder 
que luego hay que defender con uñas y dientes... Per-
sonalmente, como ingeniero, preferiría que un pro-
yecto lo pudiera llevar a cabo el profesional más com-
petente, adecuado y cualificado para ello, no uno cual-
quiera por el simple hecho de que esté colegiado. En 
cualquier caso, también puedo llegar a entender las 
protestas actuales por parte de los arquitectos ante 
una ley inoportuna que echa más leña sobre la que ya 
les está cayendo encima.

Contra las luchas 
corporativistas

Pere Brunet

Ingeniero industrial y catedrático jubilado.
Barcelona

C reo que hay que distin-
guir entre funciones pú-
blicas de los colegios pro-

fesionales y funciones privadas o 
asociativas. En cuanto a las pri-
meras, no veo razón alguna para 
que haya en Catalunya 14 cole-
gios de abogados, cuando de ar-
quitectos, por ejemplo, solo hay 
uno. En cuanto a las funciones 
asociativas, la imputación a los 
colegios supone falsear la compe-
tencia. Lo razonable sería, en mi 
opinión, establecer un solo cole-
gio por comunidad autónoma, li-
mitado a funciones públicas, y 
cuya cuota obligatoria fuese la 
necesaria para cubrir los costes 
de mantenimiento del colegio y 
de las delegaciones. En el resto de 
funciones, debería facilitarse el 
asociacionismo profesional, sin 
interposición de colegios. En el 
anteproyecto hay otros aspectos, 
como la compatibilidad de la fun-
ción de procurador y de abogado, 
que abaratarían el coste del pro-
ceso para los litigantes, y que se 
ha pasado por alto. Y se suprime 
el examen de acceso al ejercicio 
de la abogacía, un requisito gene-
ralizado en la UE. La universidad 
no puede garantizar --no es su 
función-- la aptitud profesional 
de los licenciados para defender a 
los ciudadanos en los tribunales.

Un solo 
colegio        
y libre 
asociación 

Pedro Ruiz

Profesor de Derecho
 y abogado. Sabadell

L a nueva regulación confir-
ma el dicho de que siem-
pre llueve sobre mojado. 

Bajo el pretexto de fomentar la 
competencia en el sector servi-
cios, se agrava el problema de pro-
fesiones muy afectadas por la cri-
sis. En el caso de los abogados, la 
eliminación del procurador y la 
cláusula de reserva exclusiva de 
colegiación para los profesiona-
les que ejercen ante los tribuna-
les, es positivo en cuanto a la ho-
mologación con Europa, pero ni 
es el mejor momento para cam-
bios ni será un ahorro para el ciu-
dadano. Por otra parte, eliminar 
el examen para ejercer y mante-
ner el máster no perfecciona una 
legislación con una de las vacatio 
legis más generosa en su aplica-
ción. Y establecer un colegio por 
comunidad autónoma, si bien su-
pone una reducción del número 
de colegios, transgrede la capaci-
dad de organización de la Gene-
ralitat en esta materia. El ante-
proyecto abre la puerta a la pro-
yección y dirección de obras de 
los proyectos arquitectónicos a 
profesionales que no sean arqui-
tectos porque, dicen, todo son 
construcciones. Como abogado 
urbanista, el uso de las edificacio-
nes debería determinar quién lle-
va a cabo su construcción,

Castigar a 
colectivos 
golpeados 
por la crisis

Robert Álvarez

Abogado urbanista.
Barcelona
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De todos los profesionales con los que ha hablado EL PERIÓDICO, solo un ingeniero apoya el plan

Cinco contra uno

ESTUDIO RGC 3 ARQUITECTOS 

«La oferta es muy 
amplia y no tiene 
sentido saturarla»
Cuatro arquitectos conviven 
en el despacho barcelonés 
RGC Arquitectes, en el que la 
posibilidad de que los inge-
nieros con competencia en 
edificación puedan reempla-
zarles inquieta. 
 La alineación la forman 
tres cincuentones que dan 
sentido a las siglas: Salvador 
Ribas (50 años), Jordi Gual 
(52) y Xavi Cavero (50). Y una 
representante de otra genera-
ción: Patricia Xercavins, de 27 
años. Como todos los despa-
chos del ramo, lleva un tiem-
po más que movido: la «cri-
sis salvaje», como la define 
Ribas, dejó temblando al sec-
tor. En el 2012, dice, el 75% de 
la profesión estaba en paro. 
Gual calcula que en el máxi-
mo momento del boom inmo-
biliario, del que reniegan, ha-
bía 10.000 arquitectos cole-
giados en Catalunya. 
 El trabajo se ha reducido 
drásticamente, con lo que la 
amenaza de que se fragmente 
todavía más no es nada bien 
recibida. «Hay gente que nos 
dice que si pierde dos o tres 
trabajos más al año cerrará. 
Hay arquitectos que a cierta 
edad prefieren cerrar que se-
guir perdiendo dinero».
 Sin embargo, subraya Ri-
bas, no se trata de llorar por-
que el cambio afecte a los ar-

quitectos. Es que no le ven el 
sentido. «El cliente no se verá 
beneficiado por contar con 
una oferta mayor, porque la 
oferta ya es muy amplia y no 
tiene sentido saturar. Ade-
más, ¿cómo garantizas que 
el servicio profesional se-
guirá teniendo el actual es-
pectro amplio?», pregunta 
Ribas en alusión a la visión 
multidisciplinar de los ar-
quitectos. Gual, mas soca-
rrón, alude al legado de los 
arquitectos y los ingenieros: 

RICARD CUGAT

«¿Has visto algún polígono 
industrial bonito?»
 En RGC no entienden 
que se plantee este cambio 
sin modificar la formación y 
evitar que dos colectivos con 
estudios distintos hagan el 
mismo trabajo. Xercavins 
suscribe la queja, aunque 
quizá por su edad o por estar 
habituada a los malos tiem-
pos, ya no se asusta: «Me re-
sulta indiferente». TONI SUST 

«Hay despachos 
que nos dicen que 
si pierden dos o 
tres trabajos más  
al año cerrarán»

MIQUEL CORBERÓ 3 ADMINISTRADOR DE FINCAS 

«Esto se va a 
convertir en un 
campo de batalla»
De los 66 años que acaba de 
cumplir, Miquel Corberó ha 
trabajado 26 como adminis-
trador de fincas. Es un lector 
juicioso de la revista men-
sual que edita el Col·legi 
d’Administradors de Fin-
ques barcelonés, al que es-
tá afiliado, pues lo pone al 
día de los problemas del sec-
tor, y ha participado siem-
pre con entusiasmo en los 
cursos de actualización que 
la institución convoca para 
velar por la profesionalidad 
de sus socios. En general, es 
un defensor obstinado de 
su colegio profesional, cuya 
existencia entiende como 
garantía de seriedad y buen 
servicio al cliente, de modo 
que el anteproyecto de ley 
que permite ejercer sin cole-
giarse, es decir, que hurta de 
algún modo relevancia a su 
adorado ente superior, le pa-
rece poco escrupuloso.
 «Desregularizar el sector 
es condenarlo a convertir-
se en un campo de batalla 
–dice–. Regirían los intere-
ses particulares de los des-
pachos y cada uno iría por 
su camino, y el ejercicio de 
la profesión no tendría la se-
guridad de, por ejemplo, te-
ner que cumplir con un có-
digo deontológico. Ahora, si 
eres cliente, tienes esa ins-

tancia superior a la que ir a re-
clamar, con lo que eso supo-
ne como garantía. Y piénselo: 
si aun bajo la sombra del co-
legio ha habido experiencias 
negativas, me refiero a admi-
nistradores que actúan con 
pocos escrúpulos, imagínese 
si no existiera ese respaldo».
 Corberó no lo dice, pero to-
do su discurso apunta en la 
misma dirección: el colegio 
es el guardián de las esencias, 
y bajarlo de su altar es peligro-
so. Desconfía por principio 

JORDI COTRINA

de la capacidad de un despa-
cho particular de funcionar 
conforme a leyes superiores a 
las del simple lucro, y antici-
pa que dejar a cualquiera for-
mar parte del sector equival-
drá a convertirlo «en un reino 
de Taifas». Por qué se cam-
bia algo que funciona bien, 
se pregunta. Y acaba: «No me 
planteo el ejercicio de mi pro-
fesión sin el amparo del cole-
gio». MAURICIO BERNAL 

«Regiría el 
interés particular 
de cada despacho 
y cada uno iría 
por su camino»

JOSEP REBOLLO 3 INGENIERO DE CAMINOS

«Los ingenieros 
somos los ‘negros’ 
de los arquitectos»
Josep Rebollo (48 años), in-
geniero de caminos, cana-
les y puertos tiene muy cla-
ro que la reforma es fruto de 
la lógica y la adaptación al 
funcionamiento europeo. Y 
respecto del actual afirma 
que es injusto. «La reforma 
es imparable aunque los co-
lectivos afectados la quie-
ran parar», advierte. Y agre-
ga que el sentido de cambiar 
las normas es que un inge-
niero europeo pueda hacer 
también su trabajo en Espa-
ña.
 Sobre los arquitectos afir-
ma que asumen una labor 
de coordinación y subcon-
tratación, y no lo ve normal: 
«Es como si un cirujano lla-
mará a un ATS para que ope-
rara». El cirujano opera,  su-
braya. Y el arquitecto llama 
a otros profesionales. «Son 
los ingenieros los que re-
gulan el hecho construc-
tivo, los que redactan las 
normas». Porque, aunque 
admite conocimientos téc-
nicos a los arquitectos, mati-
za: «Los arquitectos son in-
genieros politécnicos, pero 
no ejercen como tales. Los 
que más saben de edifica-
ción no son arquitectos. No-
sotros somos los negros de 
los arquitectos. Se debe be-
neficiar al conocimiento».

 Como ejemplo de disfun-
ción actual cita el hecho de 
que «el 99,9%» de los planes 
generales de municipios 
son elaborados por arqui-
tectos, lo que, dice, redunda 
en que apenas haya apuesta 
por las renovables, porque 
por su perfil estos no apues-
tan por placas fotovoltaicas 
o parques eólicos donde se-
rían idóneos. Con la refor-
ma, prosigue, los ingenieros 
podrán dirigir el urbanismo 
de un ayuntamiento (algo 

RICARD CUGAT

restringido ahora a los mu-
nicipios de más de 50.000 
habitantes, 20 en toda Cata-
lunya).
 En síntesis, Rebollo cree 
que una sociedad en la que 
los científicos y los ingenie-
ros no son conocidos come-
te un error grave y descar-
ta restricciones traumáti-
cas para los arquitectos: «El 
mercado no cambia tan fá-
cilmente». T. S.

«El cambio es 
imparable, 
aunque algunos 
colectivos lo 
quieran parar»
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La reforma que prepara el Ejecutivo central para li-
mitar la colegiación de los profesionales y su reserva de 
competencias cuenta con escasas simpatías entre los co-
lectivos a los que va dirigida. De los seis profesionales con 
los que el diario ha comentado las medidas, encaminadas 

según el Gobierno a fomentar la competitividad, solo uno 
las aplaude. Se trata de un ingeniero. Por su parte, un des-
pacho de arquitectos, un administrador de fincas, un abo-
gado, una procuradora y un farmacéutico defienden la es-
pecificidad de sus actividades y los colegios profesionales.

JOSEP MARIA BALCELLS 3 ABOGADO

«La colegiación 
garantiza la calidad 
del servicio»
Josep Maria Balcells lleva 25 
años ejerciendo de abogado 
y no le gusta nada el proyecto 
sobre servicios profesionales.  
De entrada, defiende a muer-
te la colegiación obligatoria 
para los abogados. «La cole-
giación ha de ser obligatoria 
para garantizar el control de 
calidad de los profesionales 
y del servicio a los ciudada-
nos», asegura. El Ministerio 
de Economía propone que la 
colegiación solo sea necesa-
ria para actuar ante jueces y 
tribunales. Por lo tanto, que-
darían fuera los miles de abo-
gados de empresa o que se de-
dican a la asesoría. «No tengo 
cifras exactas, pero puede ser 
que sean el 50% de los profe-
sionales», asegura Balcells.
 Este abogado afirma que 
hay varios motivos por los 
que él considera que es nece-
saria la colegiación. La prime-
ra razón; combatir el intru-
sismo, pues con el sistema ac-
tual «hay un control de quien 
ejerce de abogado». En se-
gundo lugar:  «El colegio ejer-
ce un control sobre la activi-
dad de los abogados y puede 
abrir expedientes deontológi-
cos. Si no hay colegiación, no 
hay control». Tercero: la ges-
tión del turno de oficio y de la 
justicia gratuita. «Si deja de 
ser obligatoria la colegiación 

se perdería una fuente de 
ingresos fundamental y se 
mermaría la posibilidad de 
prestar estos servicios», in-
cide el letrado. Y añade que 
los colegios también ofre-
cen formación continua.
 «Este movimiento libera-
lizador parece que tenga co-
mo objeto reducir el coste 
en el ámbito jurídico. Pero 
es una falacia. Perjudica a la 
calidad y no bajarán los pre-
cios, porque el mercado es 
libre», explica Balcells.

RICARD CUGAT

 Este abogado rechaza la 
idea del Gobierno de supri-
mir la exigencia de un exa-
men que habilite a los abo-
gados para ejercer, una me-
dida que existe en otros 
países. «Cualquier licencia-
do en Derecho puede cole-
giarse y presentar un recur-
so ante el Tribunal Supremo. 
El examen de capacitación 
es una antigua reivindica-
ción profesional». J. G. ALBALAT

El proyecto solo  
obliga a inscribirse 
en el colegio a los 
letrados que actúan 
ante los jueces

MONTSE MONTAL 3 PROCURADORA

«La realidad judicial 
demuestra que 
somos necesarios»
La profesión de procurador 
de los tribunales es una gran 
desconocida ante la opinión 
pública. Sin embargo, en el 
mundo de la justicia el pa-
pel de estos profesionales 
es importante. Legalmen-
te son los representantes de 
los ciudadanos o de las par-
tes (empresas o entidades) 
en los procesos judiciales. 
Ejemplo: el abogado redac-
ta la demanda, pero quien 
la presenta es el procura-
dor. Es el intermediario, es 
quien gestiona, quien entre-
ga escritos y recibe las notifi-
caciones. Si el anteproyecto 
del Gobierno tira adelante, 
se acaba con estos especia-
listas al suprimir la incom-
patibilidad entre el ejercicio 
simultáneo de las profesio-
nes de abogado y procura-
dor (ambos son licenciados 
en Derecho) y permite a los 
primeros realizar la activi-
dad  de los segundo sin nece-
sidad de colegiarse.
 «El anteproyecto es in-
justo. La realidad judicial 
demuestra que somos úti-
les y necesarios. El  cole-
gio de Barcelona existe des-
de hace 500 años. Hacemos 
una labor desconocida, pe-
ro importante de cara al pro-
cedimiento judicial», aseve-
ra Montse Montal, que des-

de hace ocho años actúa en 
la capital catalana .
 «No solo representamos 
al ciudadano en el pleito, si-
no que subsanamos errores 
en el juzgado, impulsamos  
procesalmente los casos y 
redactamos y presentamos 
escritos, entre otras labo-
res. Somos colaboradores 
necesarios para el buen fun-
cionamiento de la justicia», 
subraya  Montal.
 Esta procuradora confía 
en que el Gobierno efectúe 
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modificaciones en el ante-
proyecto. «Tenemos noti-
cias de que el Ministerio de 
Justicia pretende cambiarlo 
y mantener la incompatibi-
lidad entre las  profesiones 
de abogado y procurador. 
Incluso, quiere potenciar 
nuestras funciones». En su 
opinión, la colegiación debe 
ser obligatoria, porque «ga-
rantiza la calidad del trabajo 
de los profesionales». J. G. A.

Estos expertos  
en Derecho confían 
en que el Gobierno 
dé marcha atrás en 
su planteamiento

FRANCESC PLA 3 FARMACÉUTICO

«Desaparecerá la 
proximidad de las 
farmacias»
Francesc Pla, de 52 años, vi-
cepresidente del Col·legi de 
Farmacèutics de Barcelo-
na, considera un inexplica-
ble error que el Gobierno se 
proponga acabar con la ac-
tual obligatoriedad de que 
el propietario y titular de 
una farmacia sea farmacéu-
tico, una posibilidad previs-
ta en el anteproyecto de ley. 
De aprobarse el texto en esos 
términos, cualquier ciuda-
dano con capital suficiente 
podrá adquirir una o varias 
farmacias, situando al fren-
te de cada establecimiento a 
un farmacéutico que será su  
asalariado. Así lo determina 
el proyecto legal.
 «No veo qué aportará es-
te cambio al sistema sanita-
rio –afirma Pla–. En los paí-
ses donde existe un sistema 
así (EEUU y Gran Bretaña, 
entre ellos), lo primero que 
desaparece es la proximi-
dad y distribución actual de 
las farmacias en todo el te-
rritorio: las situadas en ba-
rrios o municipios con poca 
clientela no interesan».
 La fragilidad económica 
que afecta a la mayoría de 
farmacéuticos desde que el 
precio de los medicamen-
tos se ha reducido de forma 
drástica, sumada a la obliga-
ción de cobrar el euro por 

receta y aplicar el copago es-
tatal, mantiene a estos profe-
sionales en una actitud de in-
quieta desmoralización, que 
empeora cada mes al compro-
bar que la Generalitat no les 
paga cuando les corresponde, 
sino 55 días más tarde.
 «Estamos en un momen-
to muy difícil. Hemos de re-
flexionar», apunta Pla. «Si la 
red de farmacias, compuesta 
por 20.000 establecimientos, 
funciona bien ¿por qué cam-
biarla? ¿Quién está movien-

JORDI COTRINA

do esto? ¿A quién interesa?», 
se pregunta. «Es bueno que 
el farmacéutico sea propieta-
rio de su farmacia, y esa fór-
mula funciona», repite. Otra 
cosa sería que, vista la situa-
ción, la Generalitat autoriza-
ra que varios farmacéuticos 
se asociaran, unieran nego-
cios y consiguieran ser más 
competitivos. «Pero el titular 
siempre sería un farmacéuti-
co», dice Pla. ÀNGELS GALLARDO

«¿A quién 
interesa cambiar  
la actual red 
española de 20.000 
farmacias?»
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El cliente como centro
del servicio profesional

E
n forma de power point cir-
cula un anteproyecto no 
articulado, sino de direc-
trices y de calendarios de 

fases de ejecución, relativo a la ley de 
servicios profesionales, cuyo epicen-
tro alberga dos puntos esenciales: la 
colegiación nacional de determina-
das profesiones tituladas y las atri-
buciones que algunos profesionales 
han de detentar en exclusiva o no 
respecto de otras próximas o de me-
nor trayectoria académica. Un ter-
cer punto debería figurar con deta-
lle: las ventajas para los consumido-
res y para la economía de esta fuerte 
liberalización de servicios.
 Veamos. En España, feudo señero 
de los poderes corporativos, se consi-
guió de modo anómalo, vistos otros 
ordenamientos jurídicos próximos, 
que los colegios profesionales figu-
rasen en la Constitución; eso y una 
interpretación anacrónica por par-
te del Tribunal Constitucional sobre 
la afiliación obligatoria a otras socie-
dades gremiales han supuesto un 
lastre para el normal desarrollo en 
régimen de libre competencia y de 
plena responsabilidad de las profe-
siones tituladas tradicionales como 
médicos, abogados, ingenieros, ar-
quitectos…
 Con todo, la supresión de deter-
minadas trabas en el primer Gobier-
no Aznar y una asunción parcial de 
disposiciones europeas, junto a la 
explosión de nuevas profesiones 
también tituladas han hecho tam-
balear cimientos seculares que, más 

 A esa primera reforma se aña-
dió la prohibición de fijar colegial-
mente honorarios, siquiera orienta-
tivos, pasando, al menos en teoría, 
a regir la libertad de contratación 
entre cliente y profesional. Por con-
tra, los notarios y los registradores 
siguieron con ese peculiar sistema 
español de funcionarios públicos en 
régimen de monopolio sometidos a 
arancel fijado por el estado y satisfe-
cho por el cliente. Reformas poste-
riores han proletarizado a los nota-
rios e inminentes reformas darán a 
los registradores el monopolio esta-
tal de los registros públicos, que so-
lo lo serán previo pago.
 Se volverá a reiterar la nunca re-
suelta polémica esencialmente en-
tre arquitectos e ingenieros entre 
sí y entre estos y arquitectos e inge-
nieros técnicos por la asignación de 
atribuciones exclusivas y comparti-
das. A intereses meramente comer-
ciales de los afectados se unen los 
poderosos intereses de los colegios 
como tales. Asistiremos a gratas ve-
ladas de corporativismo gremial.
 Junto a otras cuestiones meno-
res, el anteproyecto en power point 
que circula por despachos, estudios 
y gabinetes declara aspirar a una 
conquista esencial: el buen servicio 
al cliente, al que llama consumidor, 
aumentando la calidad de los profe-
sionales, lo que en el súmmum de la 
visión de fututo, incrementará a lar-
go plazo el PIB español en un 0,1%. O 
se trata de una errata o está calcula-
do por los mismos métodos que con-

Análisis
Joan J. Queralt
CatEdrátiCo dE dErECho PEnal (UB)

sideran los recortes actuales y la re-
ducción del PIB reformas altamente 
beneficiosas. 
 No parecen ser estos los proble-
mas más importantes de las profe-
siones tituladas en España, sino más 
bien asegurar la calidad ante el in-
cremento exponencial de presta-
dores de tales servicios, una correc-
ta disciplina sobre las faltas deon-
tológicas, que, claro está, también 
han aumentado y una verificación 
de la calidad de los profesionales sin 
por ello, como contradictoriamente 
anuncia el esquemático anteproyec-

to, dotar de competencias de super-
visión a las administraciones sobre 
los colegios profesionales.
 Crear rigurosos controles de ca-
lidad, regulando el acceso profesio-
nal y su ejercicio junto con una de-
fensa pronta y eficaz de los clientes y 
de los compañeros cuando sean ob-
jeto de abusos y deslealtades sería 
un camino más directo para obtener 
los objetivos propuestos.
 En fin, el debate que seguirá no 
es seguro que mejore esta pobre pro-
puesta. H

33 Una farmacéutica toma la tensión a una mujer en Barcelona.

JUlio CarBÓ

El anteproyecto de ley 
no parece abordar los 
problemas más 
importantes de las 
profesiones tituladas

que ofrecer garantías a profesiona-
les y consumidores, no removían 
obstáculos al ejercicio profesional y 
no siempre protegían debidamente 
a los colegiados ante presiones inde-

bidas ni ejercían suficiente control 
en materias como las sanciones dis-
ciplinarias a los incumplidores o so-
bre los visados de los proyectos téc-
nicos.
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El tránsito de la política al sector privado

E
l fichaje por Telefónica de Rodri-
go Rato y el conocimiento de que 
el exconsejero de Sanidad madri-
leño Juan José Güemes es miem-
bro del consejo de administra-

ción de la compañía que gestiona servicios 
sanitarios que él privatizó han reabierto el 
debate sobre las sospechosas relaciones en 
el tránsito de muchos políticos del sector pú-
blico al privado.
 Ambos casos son distintos. Rato hace mu-
chos años que dejó la primera línea política 

y ha desempeñado otros cometidos hasta su 
contrato como asesor por Telefónica, priva-
tizada en su etapa de vicepresidente del Go-
bierno. El reproche social se dirige más al he-
cho de que su fichaje parece un premio a su 
desgraciada gestión en Bankia, por la que es-
tá imputado. El asunto de Güemes es más es-
candaloso porque poco más de dos años des-
pués de abandonar el cargo público vuelve a 
un sector cuya privatización inició. Es ver-
dad que no hay nada ilegal en ello porque 
han transcurrido los dos años que establece 

la ley de incompatibilidades, pero quizá lo 
peor del caso es eso, que sea legal. Será legal, 
pero no moral.
 Ciertamente, no se puede impedir que un 
político no pueda trabajar en el sector priva-
do cuando deje la Administración, aunque 
deben fijarse cautelas como las recogidas en 
la ley de incompatibilidades. Pero los estra-
gos de la crisis han cambiado la percepción 
de los ciudadanos, y lo que en la época de las 
vacas gordas servía, ahora no se admite y la 
opinión pública exige su revisión.

E
l Gobierno del PP, en consonancia 
con determinadas recomenda-
ciones europeas y de acuerdo con 
las indicaciones propuestas por 
la Comisión Nacional de la Com-

petencia, está ultimando una reforma de los 
colegios profesionales que tiene como pre-
misa básica la liberalización de las activida-
des de un colectivo que agrupa a más de un 
millón y medio de personas que trabajan en 
ámbitos como el sanitario, jurídico, econó-
mico, científico, social y técnico. En este sen-
tido, la futura ley del PP persigue un abara-
tamiento de los costes, calculados en el au-
mento de la economía española en una 
décima como consecuencia de la reducción 
del 1% en los márgenes de los servicios pres-
tados por los profesionales. La futura ley 
también plantea, en consecuencia, la intro-
ducción de una regulación que tiende a re-
ducir y limitar tanto el número de colegios 
como la obligación de colegiarse. La polémi-

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. 
Los artículos exponen posturas personales.

Liberalización de los liberales 
ca de la reforma que plantea el Ministerio de 
Economía está servida en estos dos campos, 
hasta ahora prescritos con una notable seve-
ridad: el de la colegiación obligatoria y el de 
la reserva de competencias, es decir, aque-
llos asuntos para los que solo están capacita-
dos legalmente determinados colectivos. 
 Aunque parece que se mantienen las con-
diciones referidas a abogados, procurado-
res, arquitectos, ingenieros y médicos, los 
matices que introducirá la nueva legisla-
ción implican un ejercicio más libre de las 

actividades profesionales con la idea de in-
crementar la competencia y, en consecuen-
cia, rebajar las minutas establecidas por los 
colegios. El peligro de la reforma es conside-
rar a estos entes como meros instrumentos 
recaudatorios o como baluartes de un colec-
tivo restringido y endogámico que solo mira 
por unos intereses particulares. Los colegios 
profesionales, conviene no olvidarlo, ejer-
cen también una función de control y pro-
tección que podría verse afectada por una li-
beralización que podría ir en detrimento de 
la seguridad jurídica y personal de los ciuda-
danos. Los colegios vigilan y evitan las malas 
prácticas y el intrusismo, un aspecto que po-
dría verse laminado por la nueva norma. 
 Es correcto contemplar un panorama en 
el que se establezcan medidas de racionali-
zación y de unificación, pero sin menoscabo 
de la calidad y sin que ello represente una in-
jerencia, que también se intuye, en las com-
petencias autonómicas.  

Los colegios profesionales 
ejercen una función de control 
y protección que podría verse 
afectada por la liberalización
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Animus iocandi Ferreres

De fiasco cabe hablar al referirse a 
la operación de rescate de un solda-
do francés secuestrado en Somalia 
desde el 2009 que se ha saldado con 
la muerte del rehén, otros dos mili-
tares franceses y 17 milicianos. Un 
fracaso que llega en plena opera-
ción militar en Mali.	 3Pág. 16

François
Hollande
Presidente
de Francia

Nombres propios

EEEE

El tono conciliador con el que ins-
ta al Gobierno a negociar un nuevo 
pacto que supere la Constitución es 
un buen principio para el nuevo 
presidente del PNV. Íntimo amigo 
del lendakari, todo indica que esta 
vez la bicefalia no creará conflictos 
en la formación vasca.   	 3Pág. 21

Andoni
Ortuzar
Presidente
del PNV

EEEE

El milagro alemán contra el paro tie-
ne un lado oscuro, los minijobs: 7,4 
millones de personas que ganan 
450 euros por 15 horas de trabajo a 
la semana. Algunos ministros ya 
alertan de que estos contratos des-
truyen empleo estable.	 3Pág. 25

Angela
Merkel
Cancillera 
alemana

EEEE

Ha pasado un año desde el trágico 
accidente del Costa Concordia en el 
que murieron 30 personas. Si algo 
ha quedado claro en este tiempo 
transcurrido es la irresponsable ac-
tuación que tuvo aquella noche el 
capitán del barco.	 3Págs. 30 y 31

Francesco
Schettino
Capitán del
‘Costa Concordia’

EEEE

El técnico blanco fue incapaz de or-
ganizar ayer a su equipo para ganar 
al colista de la Liga y no supo evitar 
ni con cambios de jugadores ni de 
táctica la imagen vulgar que dio el 
Madrid, romo ante la portería de 
Osasuna sin Cristiano. 	 3Pág. 48

José
Mourinho
Entrenador del 
Real Madrid
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