
El Gobierno está ultimando una reforma de 
los colegios profesionales para dar cumpli-
miento a la Ley 22/2009 Ómnibus donde se 
recogía la transposición de la directiva de ser-
vicios de la UE. Son numerosas las instancias 
que han pedido –ayer mismo lo hacía el FMI– 
la liberalización real de los servicios profesio-
nales. La normativa de los colegios, claves en 
este asunto, es además preconstitucional. 

Las líneas generales elaboradas por el Mi-
nisterio de Economía permiten hacer ya al-
gunas observaciones. El Gobierno no apues-
ta por un respeto irrestricto a la libertad de 
asociación, pese a que ésta se halla recogida 
como derecho fundamental en el artículo 22 
de la Constitución. Prefiere la coexistencia de 
colegios obligatorios, creados mediante leyes 
de rango estatal, y otros voluntarios. Se esta-
blecerá una lista de profesiones con colegia-
ción obligatoria de la que de momento no se 
da noticia, en previsión de la encarnizada lu-
cha de intereses que con seguridad desatará. 

Dado que la ley mantendrá la colegiación 
obligatoria, la norma se centra en interve-
nir a fondo en el funcionamiento de estas 
instituciones con el objetivo declarado de 
«reforzar su independencia y la transparen-
cia de su funcionamiento» para que éstos 
trabajen «desde la óptica del usuario» y 

ayuden «a garantizar la unidad de merca-
do». Muy atinado debería ser el legislador 
para que un alto grado de intervención se 
transforme en un acierto, a menos que con 
esto se quiera disuadir a los lobbys profe-
sionales que exigirán la obligatoriedad co-
mo forma de restringir el acceso al merca-
do laboral y de ejercer el control corporati-
vo de amplios segmentos de la población. 

No todas las profesiones son iguales. La 
abogacía, por ejemplo, exige colegiación, pe-
ro ésta no restringe la oferta de profesiona-
les. Por eso, más que entrar en la batalla de 
la colegiación, la ley debería eliminar todas 
aquellas alcabalas, tasas o visados que se re-
servan por ley a determinados grupos profe-
sionales, como notarios o arquitectos por po-
ner dos casos. Esto consagra el llamado  
rent-seeking (literalmente «cacería de ingre-
sos», pero que se refiere a los grupos profe-

sionales o empresariales que obtienen favo-
res del Gobierno), una de las grandes ano-
malías institucionales de nuestro país. 

La reserva de actividad es otra de las ma-
terias que hay que abordar. Ocurre en ocu-
paciones como farmacéuticos o procurado-
res judiciales donde ya no tiene sentido. Sin 
embargo, muchos expertos temen que la 
supuesta liberalización acabe transformán-
dose en otro reparto de privilegios a cam-
bio de la paz social. Por ejemplo, se ha ha-
blado de que los procuradores perderían la 
reserva sobre determinadas funciones, pe-
ro podrían adquirir otras en nuevas áreas. 

Aunque el proyecto aún no está definido 
en sus detalles, corremos el enorme riesgo 
de convertir la virtud en vicio, en vez de le-
gislar en favor de las libertades personales 
de asociación y de ejercicio profesional.  
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