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El Gobierno ultima la nueva ley de 

colegios profesionales que irá a Con-

sejo de Ministros en las próximas se-

manas y cuya principal novedad es 
la eliminación de algunas colegiacio-

nes obligatorias, así como el dejar en 

manos exclusivas del Estado la posi-

bilidad de exigir esta colegiación. 

Así, según ha podido saber ABC, 

la obligación de colegiación sólo po-

drá exigirse por ley estatal y siempre 

que concurran dos requisitos: que 

sean actividades que puedan tener 

impacto directo y grave en materias 

de especial interés –salud, integri-

dad física o seguridad personal o ju-

rídica–, y que la colegiación sea la 

forma más eficiente de control. En 

este sentido, la norma establecerá un 

listado de colegiaciones obligatorias.  

Las autonomías, por su parte, po-

drán crear colegios voluntarios y sólo 

para profesiones tituladas. 

De este modo, en el nuevo mode-

lo convivirán colegios obligatorios y 

de participación voluntaria. Y los co-

legios no titulados seguirán existien-

do, en la medida en que se respetará 

la situación vigente, pero no se po-

drán crear nuevos colegios para pro-

fesiones no tituladas.  

En cuanto al régimen económico, 

los colegios deberán separar los ser-

vicios obligatorios de los voluntarios 

y publicar el precio de cada uno de 

ellos. También deberán establecer 

bonificaciones para profesionales de-

sempleados.  

La nueva norma exigirá a todos 

los colegios que publiquen sus cuen-

tas y los de colegiación obligatoria 
deberán, además, presentarlas audi-

tadas. Asimismo, se refuerza la inde-

pendencia colegial mediante el esta-

blecimiento de incompatibilidades 

de los cargos directivos en las corpo-

raciones colegiales, con cargos elec-

tos o directivos en partidos políticos, 

sindicatos, organizaciones empresa-

riales, entidades de seguros o mutua-

lidades de previsión social.  

No obstante, el Gobierno no abor-

dará, por el momento, la polémica re-

forma de los servicios profesionales, 

que incluía medidas como que los in-

genieros pudieran realizar funciones 

que ahora hacen exclusivamente los 

arquitectos, o que personas sin el tí-

tulo de farmacéuticos pudieran ser 

propietarios de una farmacia, aun-

que luego se necesitara un titulado 

para atender al público. Estas medi-

das quedan para más adelante, se-

gún fuentes próximas al Ejecutivo. 

Sólo el Estado podrá 
exigir la colegiación 
obligatoria
∑ Las autonomías 

únicamente tendrán 
permitido crear 
colegios voluntarios
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