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¡Que la Navidad nos ayude a recorrer caminos de esperanza en el nuevo año! decía
en mi felicitación de Navidad y Año Nuevo. 1.- REFLEXIÓN

Con lo ya sufrido y lo que estaba cayendo, intentar trasladar en una felicitación los anhelos para el
2011 no resultaba fácil, más aún cuando comprobabas que, según las situaciones personales y familiares, lo
que proliferaban eran deseos tan poco usuales como ‘que esto se arregle’ o ‘que me quede como estoy’.
2010 no ha sido un año feliz para los Colegios Profesionales.
Los temores iniciales a que el resentimiento, los prejuicios y la irracionalidad de quienes, ‘viviendo’ de
nuestros impuestos, tienen la responsabilidad de propiciar el bien común, se hicieron realidad.
Las dudas sobre la capacidad de reacción de los ‘representantes del pueblo’, con o sin
responsabilidades de gobierno, persisten.
La desconfianza respecto a la sensibilidad y capacidad de comprensión de los partidos políticos,
gobernantes o en la oposición, o en ambas situaciones al mismo tiempo según el marco físico, aumenta.
No obstante todo ello, no podemos permitir dejarnos vencer ni por el temor, ni por la duda ni por la
desconfianza. Más allá de un planteamiento económico-liberalizador, lo que subyace es una concepción del
valor de la persona como individuo y como ser social frente a una consideración del poder omnímodo del
dinero y del estado-administración. Y ante esto no podemos claudicar.
Hemos apostado por la mesura, el diálogo, la racionalidad,… Sabemos que, si existimos como Colegio,
es porque, en su momento, ya secular o más cercano, así lo decidieron los profesionales en el bien
entendido de que, al ser ellos quienes tienen el conocimiento teórico y práctico se responsabilizan del ‘buen
hacer’. La administración ciertamente les ‘dejó’ esta pequeña parcela de responsabilidad, del mimo modo que
los profesionales, como ciudadanos, les encomiendan muchas tareas. Que la administración, por decisión de
los políticos gobernantes, pretenda abarcar todos los ámbitos de la actividad social y profesional sólo se
entiende desde posturas totalitarias o sobreprotectoras que, en definitiva, son muestra del apego
desmesurado al poder y de la desconfianza en la capacidad de la persona y de los grupos intermedios.
El problema y la solución se agravan cuando, dentro del mismo colectivo de los profesionales, surgen
planteamientos contra-colegiales. Es responsabilidad de la Juntas Directivas que esto no suceda. En la
misión, visión y valores de la entidad colegial, en su vertiente externa, debe primar la proyección del buen
hacer de los profesionales, de modo que el ciudadano perciba claramente esta preocupación por el bien
común. Y, hacía dentro para con los propios colegiales, la gestión debe caracterizarse por la acogida al
nuevo, joven, profesional, la facilitación de su inserción al mundo profesional-laboral, la transparencia en la
gerencia, la austeridad en el gasto, la humildad en el ejercicio de los cargos colegiales,… además de hacer
del Colegio Profesional un centro de servicios que apueste por la formación continua, por la ‘seguridad’ en el
correcto ejercicio profesional, por la propuesta de ‘bienes materiales’,… Y siempre recordando a todos los
colegiados que siempre será mejor que sean ellos quienes marquen las líneas del quehacer profesional y no
otros desde fuera, muchas veces meros seguidores de consignas políticas.
FMI
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2.- UPA- ESPAÑA.
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3.- La Comisión Nacional de la Competencia “es un ferrocarril difícil de frenar; y que alguien lo intente”.
Critica el falso debate sobre las reformas, que se defienden en los discursos oficiales
para luego no ser llevadas a cabo en la realidad.

La Comisión Nacional de la Competencia “es un ferrocarril difícil de frenar; y que alguien lo
intente”, asegura retador Luis Berenguer. El presidente del supervisor del libre juego en los
mercados dejará el próximo año su cargo, tras culminar un proceso de transformación de las
instituciones de competencia que arrancó en 2007. En su opinión, la política y el empresariado han
caído en una “contradicción” entre las reformas que solicitan y el resultado final de las medidas que se
llevan a cabo.
Pese a la gravedad de la crisis, todos los cambios
son muy lentos o sobrevenidos por la presión externa,
¿Qué está ocurriendo?
El problema de las reformas estructurales es que hemos
entrado en un debate viciado, que se refieren
esencialmente en el mercado laboral. Hay otras muchas
reformas de las que no se hablan, parece que los intereses
particulares están escondidos y salen de forma reactiva
cuando les van a tocar esos privilegios.
Nos encontramos además con la paradoja de que
cuando en el Parlamento se tramitan determinadas leyes,
solamente se consigue la unanimidad cuando se aprueban
medidas contrarias al sentido de las reformas estructurales.
Ha pasado con asuntos como la propiedad intelectual, los
procuradores o algunos aspectos de la Directiva de
Servicios. Se da la gran paradoja de que todos suscribimos
el discurso de las reformas, pero cuando descendemos a
los detalles nos ponemos de acuerdo para no hacerlas. Por
otro lado, no me parece lícito que desde los foros
empresariales se queden sólo en un tipo de reformas
laborales o presupuestarias.

¿Qué otras medidas se podrían haber impulsado en
estos
años
para
mejorar
la
economía?
En la supresión de cargas administrativas me hubiera
gustado que se hubiera ido más allá. Por ejemplo, que la
eliminación de los inconvenientes de los trámites para el
ejercicio de la empresa se hubiera reducido todo a un
expediente por la declaración responsable. El que luego no
lo cumpla, que le caiga todo el peso encima. Los cambios
que se han dado con la Directiva de Servicios hacen falta
empujarlos desde todas las administraciones para que hasta
el último funcionario se vea obligado a cambiar su forma de
actuar.
No es posible que se diga que se ha cumplido con
Bolkestein cuando, por ejemplo, hacen falta ocho años para
abrir una gasolinera. ¿Qué queda? simplemente una
declaración de intenciones. O que se diga que los colegios
profesionales sólo se pueden crear en ámbitos nacionales y
presenciamos cómo las comunidades autónomas siguen
aprobando por ley colegios profesionales de determinadas
actividades, incluyendo reservas de actividad. O en el campo
de la distribución minorista, con excepción de Madrid, todas
comunidades han aplicado legislaciones cerradas.

…. En este caso, el órgano encargado es la CNE. Usted aboga por una integración de todos reguladores en una especie
de supertribunal de la Competencia.
La regulación ex ante corresponde a los organismos reguladores, la corrección de las conductas competitivas ex post a las
autoridades de competencia. Ahí quedan muchas zonas grises. Cuando existen estas dudas y dos administraciones que tienen
criterios diferentes al final quien sale perdiendo siempre es el interés público.
Normalmente, los reguladores tienen como objetivo asegurar el funcionamiento de un mercado e intentan que haya una
extensión de las redes, se faciliten las inversiones. Entonces puede haber la tentación de que en esos dos objetivos se
favorezca el funcionamiento de un régimen competitivo. Las comisiones horizontales son más difíciles de capturar por un sector
empresarial.
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4.- Sobre la Ley Omnibus y el Real Decreto visados… Punto y sigue
4.1.- Annus horribilis: 2010.
Hace unos días el COGITI compartió el dossier completo con las gestiones que ha realizado respecto a la Ley
Ómnibus y el RD sobre visado. Un enorme trabajo digno de admiración. Multipliquemos ese trabajo por cada uno de
los Consejos de las distintas profesiones, el resultado será un esfuerzo titánico para evitar el desmán que finalmente
se hizo realidad. Un esfuerzo que de nada ha servido, un colosal trabajo que ha resultado estéril.

Los Colegios y los empleados hemos equivocado la estrategia. Nos hemos batido en el terreno equivocado. Hemos hecho un
esfuerzo por aportar razón, sensatez, por reducir prejuicios y generalizaciones, desenmascarar falacias, convencer, demostrar,
aportar datos y coherencia, contrastar argumentos, emitir alegaciones. En definitiva, aportar racionalidad.
No nos han escuchado, no nos han considerado, no hemos contado. No ha habido un debate, ni intento de entendimiento, casi
ni una fingida atención.
Esta iniciativa anticolegios estaba viciada en origen. Mientras nos esforzábamos lidiando con las herramientas de la razón,
ocupados fintando con sombras (la Ministra y sus muchachos circulando falacias –esa Memoria del RD, indigesto guiso precocinado,
puro insulto a la inteligencia-, el presidente de la CNC desbarrando e insultando) la verdadera estrategia de acoso y derribo ya se
había perpetrado hacía tiempo en la oscuridad de los despachos del Ministerio. Nos han distraído. Hemos puesto en marcha una
defensa leal y cargada de razón sin saber que la sentencia ya se había dictado y en otra sala.
¿Cuál es la lección? Que el verdadero ring es el de la política, no el de la razón. Y que las armas para defender nuestros
intereses deben ser las armas de la política. Y que para los políticos no cuentas si no eres molesto.
Finaliza 2010, y desde este lugar que viene siendo un punto de encuentro donde hemos podido hacernos conscientes de lo que
nos une (quizá el gran logro de esta lucha), deseamos trasladar nuestros mejores deseos para el 2011 a todos los empleados de los
colegios y, en especial, a aquellos que ya están sufriendo ERES, despidos, cierres de oficinas, reducciones salariales, angustia
(¡gracias Sra. Ministra, Sr. Presidente, políticos que podíais haberlo evitado, quizás estéis a tiempo de reconducirlo!).
Un abrazo a todos.
Re: Annus horribilis (Ciudadano, l 27-12-2010: 14:05)
o Los Colegios son muy leales con la administración, pero otra cosa son los políticos.
o Si no votas no cuentas, si eres de una ciudad pequeña tampoco cuentas. Si te callas no existes.
o A los políticos hay que darles caña, ser una piedra en el zapato, constantemente.
Capacidad para molestar no nos falta en los colegios. Habrá que despertar.

4.2.- Recursos…. Recurso de Inconstitucionalidad: CATALUÑA
BOE-A-2010-15989.pdf

DISPOSICIONES GENERALES. Núm. 254, Miércoles, 20 octubre de 2010, Sec. I. Pág. 88226

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 15989. Recurso de inconstitucionalidad nº 6851-2010, en relación con
diversos preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

El Pleno Tribunal Constitucional, por providencia de 5 de octubre actual, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 6851-2010,
promovido por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra el artículo 5.5, disposición transitoria cuarta y disposición final primera de la Ley 25/2009,
de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.1.b) LOTC en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, atribuir a la Sala Segunda, a la
que por turno objetivo le ha correspondido, el conocimiento del presente recurso. Señalando de aplicación la doctrina constitucional contenida en las SSTC
20/1988, de 18 de febrero y 31/2010, de 28 de junio. Madrid, 5 de octubre de 2010. – La Secretaria de Justicia del Pleno, Herminia Palencia Guerra.
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MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
16019. Resolución de 20 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de
Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de
Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por
la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Acuerdo
que se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 20 de septiembre de 2010. – El Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo.
ANEXO: Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral
Generalitat-Estado en relación con la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio

La Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, en su
reunión celebrada el día 17 de septiembre de 2010, ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.º De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el
Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado,
de fecha 17 de marzo de 2010, para el estudio y propuesta de solución de discrepancias competenciales manifestadas en relación con
determinados preceptos de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el
libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ambas partes las consideran solventadas, en la parte que atañe a los preceptos
que a continuación se relacionan, en razón de los compromisos siguientes:
a) Respecto del artículo 5, apartado trece, de la Ley 25/2009, que añade un nuevo artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
colegios profesionales, que establece los criterios para regular el visado colegial de obligado trámite por parte de los colegios cuando se
solicite a petición expresa de los clientes o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, y de la Disposición transitoria
tercera de la Ley 25/2009, que establece un plazo máximo de cuatro meses para que el Gobierno apruebe un Real Decreto que
establezca los visados que serán exigibles, ambas partes coinciden en interpretar que el contenido de dicho Real Decreto, constituye una
norma de mínimos que en nada afecta a la competencia de la Generalitat para regular las condiciones de delegación o contratación con
los colegios profesionales u otras entidades, cuando lo estime conveniente para la salvaguarda de la seguridad o los derechos de los
consumidores, de las funciones control y supervisión así como las de comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la
normativa aplicable, relativas a los trabajos profesionales y a los proyectos técnicos.
b) Respecto del mismo artículo 5 apartado once de la Ley 25/2009, que incluye un nuevo artículo 11 en la Ley 2/1974, de 13 de febrero,
sobre colegios profesionales referido a la elaboración de una Memoria Anual, en relación con la Disposición final primera de la Ley
25/2009 que establece el carácter básico de dicho precepto, ambas partes coinciden en apreciar que ha de ser interpretado, en el sentido
que la aplicación de los apartados 1, 2 y 3 de dicho artículo 11, se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley de
Cataluña 7/2006, de 31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales y su desarrollo reglamentario.
Asimismo ambas partes, convienen en interpretar los apartados 3 y 4 del citado artículo 11 en el sentido que la información estadística
necesaria para la elaboración de la Memoria Anual de los Consejos Generales, será facilitada en el marco de la cooperación y
colaboración que presiden las relaciones entre corporaciones colegiales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Cataluña 7/2006, de
31 de mayo, del ejercicio de profesiones tituladas y de los colegios profesionales, y mediante el empleo preferente de mecanismos
telemáticos, sin perjuicio de las competencias normativas de la Generalitat de Cataluña sobre la materia
c) Respecto del artículo 5, apartado catorce, de la Ley 25/2009, en virtud del cual se añade un nuevo artículo 14 a la Ley 2/1974, de 13
de febrero, sobre colegios profesionales, que contiene una prohibición a los colegios profesionales y organizaciones colegiales de
establecer baremos orientativos ni cualquier otra orientación, recomendación, directriz, norma o regla sobre honorarios profesionales,
salvo a los exclusivos efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas de los abogados, ambas partes, sin perjuicio de las
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competencias de la Generalitat para regular dicha materia, coinciden en interpretar que el contenido de dicha prohibición no alcanza a la
función de los colegios de facilitar a los usuarios y consumidores información en materia de honorarios profesionales, respetando el
régimen de libre competencia.
d) Respecto del artículo 42 de la Ley 25/2009, que da nueva redacción al artículo 147 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, y prevé que las entidades que tengan establecimiento en territorio español y pretendan dedicarse a la gestión de derechos de
explotación y otros de carácter patrimonial deberán obtener la autorización del Ministerio de Cultura, ambas partes coinciden en
considerar que la plena vigencia de esa disposición legal no obsta para el ejercicio por la Generalitat de Cataluña de la competencia
asumida conforme a lo previsto en el artículo 155.1.b del Estatuto de Autonomía de Cataluña, según la interpretación realizada por la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, entre la que se cuenta la Sentencia 31/2010, de 28 de junio.
2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a los
preceptos contemplados en este Acuerdo y concluida respecto de los mismos la controversia planteada.
3.º Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional, antes del próximo día 24 de septiembre de 2010, a los efectos previstos en el
artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4.3.- RECURSO INCONSTITUCIONALIDAD: CANARIAS
http://www.boe.es/boe/dias/2010/10/25/p ... -16287.pdf

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL
16287. Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por
la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del EstadoComunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del Estado 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.

Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la
Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publicación en el “Boletín Oficial del Estado” del Acuerdo que
se transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 23 de septiembre de 2010. – El Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo.
ANEXO: Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en
relación con la Ley del Estado 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en su reunión
celebrada el día 22 de septiembre de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:
1.º De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en
el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 17
de marzo de 2010, para el estudio y propuesta de solución de discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 5,
apartado trece, 18 y 35 y con la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ambas partes las consideran solventadas, en
la parte que atañe a los preceptos que a continuación se relacionan, en razón de los compromisos siguientes:
Respecto del artículo 5 apartado Trece de la Ley 25/2009, que añade un nuevo artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
colegios profesionales, que establece los criterios para regular el visado colegial de obligado trámite por parte de los colegios cuando se
solicite a petición expresa de los clientes o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, y de la Disposición transitoria
tercera de la Ley 25/2009, que establece un plazo máximo de cuatro meses para que el Gobierno apruebe un Real Decreto que
establezca los visados que serán exigibles, ambas partes coinciden en interpretar que el contenido de dicho Real Decreto, constituye una
norma de mínimos que en nada afecta a la competencia de la Comunidad Autónoma para regular las condiciones de delegación o
contratación con los colegios profesionales u otras entidades, cuando lo estime conveniente para la salvaguarda de la seguridad o los
derechos de los consumidores, de las funciones control y supervisión así como las de comprobación documental y técnica o sobre el
cumplimiento de la normativa aplicable, relativas a los trabajos profesionales y a los proyectos técnicos.
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2.º En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a los
preceptos contemplados en este Acuerdo y concluida respecto de los mismos la controversia planteada.
3.º Comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de
octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de

Canarias».

4.4.- RECURSO INCONSTITUCIONALIDAD: GALICIA
http://www.europapress.es/galicia/noticia-colegios-profesionales-gallegos-impugnaran-decreto-limita-recaudacion-expedicion-visados-20101022130134.html
LA XUNTA, QUE NO RECURRIÓ LA NORMA, OFRECE SU COLABORACIÓN

Los colegios gallegos de profesionales impugnan el decreto de visados
La Unión Profesional de Galicia, que defiende los intereses de 40 colegios
profesionales y representa a más de 45.000 profesionales de un total de 23
titulaciones universitarias, recurrirá el Real Decreto 1000/2010 de Racionalización
del Visado Colegial, por el que se limita la expedición de visados que supervisan
actualmente este colectivo y, por tanto, merma su recaudación.

Los grupos parlamentarios abogan por reformar la
legislación autonómica para definir el papel de estos
colectivos. EUROPA PRESS.
El secretario xeral de ‘Relacións Exteriores e coa Unión
Europea’, Jesús Gamallo, ha ofrecido la "colaboración"
de la Xunta a los colegios profesionales en este recurso...
Los grupos parlamentarios gallegos, aunque con distintos
puntos de vista sobre el fondo de la cuestión, se
mostraron favorables a modificar la legislación en lo que
a los colegios profesionales se refiere. Así, el portavoz
del área Institucional del Grupo Socialista, José Manuel
Lage, ha anunciado que a partir de noviembre entrará en
contacto con los colegios profesionales para recoger sus
aportaciones y presentar una proposición de ley en la
Cámara autonómica.

Este decreto ha sido aprobado por el Gobierno central en el marco de la
reducción de trabas a la actividad económica impulsada por la transposición de la
Directiva de Servicios de la Unión Europea, que obliga a la modificación de varias
leyes y que, en Galicia, ya ha implicado la aprobación, febrero 2010, de una ley
ómnibus. En el ámbito general, de los 82 tipos de visados que debían supervisar
los colegios profesionales por ley, con la nueva normativa estatal se quedan
únicamente en 10.
El anuncio de la Unión de Profesionales de Galicia de que "impugnará" el real
decreto fue realizado por su presidente, José María Arrojo, en unas jornadas en
las que los tres grupos del Parlamento gallego expresaron la necesidad de
impulsar una reforma de la normativa de colegios profesionales que defina su
papel.
En la inauguración del evento, el secretario xeral de Relacións Exteriores e coa
Unión Europea, Jesús Gamallo, ha ofrecido la "colaboración" de la Xunta a los
colegios profesionales en este recurso, si bien el propio alto cargo ha explicado a
Europa Press que el Gobierno autonómico no ha recurrido este decreto estatal.

El secretario xeral de Relacións Exteriores ha recalcado el compromiso de la Xunta con el "cumplimiento de las obligaciones
comunitarias", siempre "teniendo en cuenta las realidades sociales y geográficas". "El elemento europeo es ineludible, pero siempre hay
márgenes de discrecionalidad que vamos a usar en beneficio de los profesionales gallegos", ha asegurado tras expresar que el Gobierno
autonómico "echará una mano" a este colectivo en sus demandas.
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NUEVA NORMATIVA PARLAMENTO.
Los grupos parlamentarios, aunque con distintos puntos de vista sobre el fondo de la cuestión, se mostraron favorables a modificar la
legislación en lo que a los colegios profesionales se refiere. Así, el portavoz del área Institucional del Grupo Socialista, José Manuel Lage,
ha anunciado que a partir de noviembre entrará en contacto con los colegios profesionales para recoger sus aportaciones y presentar una
proposición de ley en la Cámara autonómica.
Su homólogo del PPdeG, Antonio Rodríguez Miranda, ha constatado que, tras la aprobación del decreto, los colegios se encuentran en
una "nueva etapa" y ha concluido que, "seguramente, haya que cambiar también la ley" gallega después de la estatal. En este sentido,
tendió la mano para "trabajar de cerca con los colegios profesionales" y hacer, incluso, de "interlocutor" con el Gobierno gallego para elevar
sus demandas.
Por su parte, el portavoz del Grupo Parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, ha ido más allá al establecer la necesidad de cuestionar la
obligatoriedad de colegiarse para el desarrollo de determinadas actividades, es decir, opina que en casos en los que los profesionales
presten un servicio a la Administración (como ocurre con los abogados del Estado y que podría extenderse a los médico) sólo debería
obligarse a colegiar a aquellos que también lo hagan en el ámbito privado. / Al respecto, ha argumentado que, teniendo en cuenta que el
papel final es "velar" por los usuarios y que la Administración lo hace por su propia cuenta, sólo sería necesario colegiarse en los casos en
que sean las entidades colegiales las que supervisen el cumplimiento de los códigos deontológicos.
DECRETO DE VISADOS.
Según el real decreto, los visados se limitan a proyectos de ejecución de edificación; certificado de obra de edificación; proyecto de
ejecución de edificación y certificado final de obra; proyecto de demolición de edificaciones que no requiera el uso de explosivos; proyecto
de voladuras especiales; proyectos técnicos de establecimiento, traslado y modificación sustancial de una fábrica de explosivos; proyecto
técnico de instalación y modificación sustancial de depósitos comerciales y de consumo de materias explosivas; proyecto de
establecimiento de talleres de cartuchería y pirotécnica y de depósitos no integrados en ellos; proyectos de aprovechamientos de recursos
mineros; y proyecto de infraestructuras comunes de telecomunicación de edificios.
Los colegios profesionales dejarán de ingresar por la entrada en vigor del real decreto en torno a los 230 millones de euros al año,
aunque el impacto total, según los cálculos realizados en su día por el Ministerio de Economía y Hacienda, podría significar un ahorro de
más de 800 millones de euros anuales

4.5.- RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD: COMUNIDAD DE MADRID

ADMITIDO A TRÁMITE EL RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
PRESENTADO POR LA UNIÓN INTERPROFESIONAL DE LA COMUNIDAD DE
MADRID CONTRA EL REAL DECRETO DE VISADO.

•
•

La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid (UICM) está integrada por 43 Colegios Profesionales que agrupan a más
de 300.000 profesionales de las áreas de Ciencias Economía, Jurídica, Sanidad, Social y Técnica.
El Tribunal Supremo se tiene que pronunciar ahora sobre la suspensión de la vigencia del Real Decreto, solicitada por la UICM
como medida cautelar

Madrid, 5 de noviembre de 2010
La Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid interpuso, el pasado 29 de octubre de 2010, un recurso
contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1000/2010 sobre visado colegial obligatorio y solicitó la suspensión de la
vigencia de determinados artículos del Real Decreto, como medida cautelar, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie
sobre la legalidad del mismo.
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Con fecha 4 de noviembre, el Tribunal Supremo nos ha notificado que el recurso presentado por esta Unión ha sido
admitido a trámite y ha acordado abrir la pieza de medidas cautelares, en la cual se decidirá sobre la suspensión de la
vigencia del Real Decreto solicitada por la UICM.
Mediante este Recurso, la UICM está defendiendo claramente intereses públicos, pues no cabe duda de que el visado
es una función de índole pública, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, a la que corresponde un cometido
esencial, como es el control de la integridad del proyecto, la corrección formal de determinados trabajos profesionales, de
la capacidad y legitimidad del técnico que se responsabiliza de ellos y del ajuste de los trabajos a las normas de aplicación.
Esta función sólo pueden desempeñarla los Colegios Profesionales.
En la medida en que cumple con la función anteriormente mencionada, el visado es una herramienta fundamental
para garantizar la seguridad asociada a la ejecución de los trabajos profesionales que se visan, en la medida en que
permite rechazar aquellos trabajos que no se ajustan a las normas aplicables o a los requerimientos formales exigibles, o
que corresponden a profesionales no habilitados. No existe en nuestro país un medio de control alternativo al visado
que permita garantizar, del modo en el que el visado colegial lo hace, el cumplimiento de estos objetivos.
Asimismo, también se hace constar en la solicitud de medidas cautelares que la sustitución del visado por el control de
las oficinas de supervisión de proyectos es insuficiente, no siendo equiparables, de ninguna manera, en sus niveles de
control. El Consejo de Estado ya llamaba la atención sobre este extremo en su Dictamen sobre el Proyecto de Real
Decreto, señalando que el objeto del visado y el del informe de la oficina de supervisión es diferente, así como que cabe la
posibilidad de que no exista, en todos los ámbitos administrativos, una oficina de supervisión de proyectos o, de existir, que
no cuenten con los medios necesarios.
La no adopción de la medida cautelar solicitada provocaría perjuicios irreparables a los miembros de la Asociación
recurrente, pero también a terceros y al conjunto de la sociedad, poniéndose en peligro dos igualdades básicas: la de la
tutela para todos los españoles del valor “integridad física y seguridad”; y la de regular y organizar de manera
homogénea el ejercicio de las profesiones en todo el territorio español.

5.- DESDE EL ‘GOBIERNO’ y ADLÁTERE, RESPONDEN…
http://www.boe.es/boe/dias/2010/12/22/pdfs/BOE-A-2010-19643.pdf

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central
contra la ley ómnibus gallega, cuya misión es adaptar la Directiva de Servicios a su normativa. Desde el punto de vista del
Gobierno, la normativa gallega invade competencias del Estado en lo referente a colegios profesionales. Como suele ocurrir
en estos trámites, se suspenderá de manera cautelar la aplicación de los artículos en conflicto de esta normativa, que son la
colegiación obligatoria para los profesionales médicos y demás profesionales de ciencias de la salud y la obligación de
comunicación previa de los profesionales europeos en caso de que vayan a prestar sus servicios en Galicia.

I. DISPOSICIONES GENERALES
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
19643. Recurso de inconstitucionalidad n.º 8260-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley 1/2010, de 11 de febrero,
de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO. Núm. 310, miércoles 22 de diciembre 2010, Sec. I. Pág. 105300
El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 14 de diciembre actual, ha admitido a trámite el recurso de
inconstitucionalidad número 8260-2010, promovido por el Presidente del Gobierno contra el artículo 2, apartados uno, dos.2, cinco y
diez.1, 2 y 3, y artículos 3 a 9 de la Ley 1/2010, de 11 de febrero, de modificación de diversas leyes de Galicia para su adaptación a la
Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior.
Y se hace constar que por el Presidente del Gobierno se ha invocado el artículo 161.2 de la Constitución, lo que produce la
suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados desde la fecha de interposición del recurso –23 de noviembre de
2010–, para las partes del proceso, y desde la publicación del correspondiente edicto en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros.
Madrid, 14 de diciembre de 2010. La Secretaria de Justicia del Pleno, Herminia Palencia Guerra.
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6.- Y ante la situación creada con el NO al visado…, Cataluña, Canarias,
Sevilla… actúan.

6.1.- CATALUÑA: Una vía a seguir…?
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (22-12-2010)

RESOLUCIÓN JUSTICIA / 4024/2010, de 11 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 10 de diciembre
de 2010, de la Comisión Interdepartamental, para fijar las directrices generales para la delegación de determinadas
funciones de control y supervisión de los trabajos profesionales.
... con respecto a la interpretación de la Ley ómnibus estatal y del Real decreto 1000/2010...respecto de la materia de
visados ... la mencionada regulación constituye una norma de mínimos que en nada afecta a la competencia de la
Generalitat para regular las condiciones de delegación en los colegios profesionales de las funciones de control y
supervisión, así como las de comprobación documental y técnica, o sobre el cumplimiento de la normativa aplicable relativa
a los trabajos profesionales y a los proyectos técnicos.
La drástica reducción de los supuestos de visado obligatorio ha hecho constatar por parte de las diferentes
administraciones públicas de Cataluña (Generalidad y entidades que integran la Administración local) unas carencias en
la comprobación de la idoneidad técnica de los trabajos profesionales y de los proyectos técnicos que forman parte de
diferentes expedientes administrativos, fundamentalmente de concesión de licencias y autorizaciones administrativas. Esto
es así porque el visado colegial, hasta ahora vigente, era en muchos casos el único sistema de control y supervisión
de los trabajos profesionales y sustituía en parte la actuación de control de la Administración.
…
3 Sujetos de la delegación
3.1 Entidad delegante: las diferentes administraciones públicas de Cataluña.
3.2 Entidad delegada: los colegios profesionales competentes por razón de la materia.
....
Las condiciones y el alcance de la delegación de funciones tendrán que formalizarse mediante un convenio entre la
administración pública delegante y los colegios profesionales correspondientes. Sin embargo, se podrá suscribir un solo
convenio con más de un colegio profesional en caso de que, por razón de la materia, tengan competencia sobre los trabajos
profesionales y los proyectos técnicos objeto de comprobación.
Vide: https://www.gencat.cat/eadop/imagenes/5780/10348071.pdf

6.2.- Pues si Cataluña constata carencias, lo que no pasará en el resto del país...
Plataforma de Trabajadores de Colegios Profesionales – PTCOLP
Damián Casanueva el 27 Dic 2010, 19:21

Esto encaja a la perfección con tu anterior post. Es francamente lamentable comprobar cómo el Gobierno, por intereses
puntuales y particulares, se baja los pantalones frente a una CCAA a la que necesita para seguir en el poder. Y así, saca un
Decreto cargándose el visado colegial para luego decir que en realidad es materia de competencia autonómica, por lo que el
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Decreto contempla unos mínimos, pero que la Generalidad puede hacer lo que le de la gana con el visado. Así lo ha
reconocido con Cataluña y con Canarias, aunque vete a saber si será igual en Madrid o en Murcia, pues ya se sabe que ahí
gobierna el enemigo. ¿Y a la postre qué tenemos? Que aquí y allá seguirá habiendo visado (o certificado de idoneidad, que
no es visado pero tiene incluso más contenido que el visado), pero no acullá. Ya se sabe: si es el visado estamos ante un
grave problema para la economía del país, pues supone imponer trabas injustificadas al ejercicio profesional. Pero si se llama
certificado de idoneidad y a la Generalidad de Cataluña le gusta… se acabó el problema para la economía del país, incluso
aunque sea a todas luces un visado reforzado. ¡Cosas heredes, Sancho!
Por cierto, espero ansioso la reacción de nuestro respetado y nunca suficientemente admirado Berenguer ante
este nuevo atentado contra la libre competencia (léase apreciando mi tono rotundamente despreciativo e irónico).
¿Se atreverá? Esperemos que no, pues lo aprobado es un milagro.
Lo peor de todo es que ese “peor de todo” aún no ha llegado. Pero ya están en ello, pues ya se sabe que los Colegios
profesionales somos en buena medida responsables de la crisis (otra buena dosis de ironía). Están siguiendo el guión que en
su día marcara la Comisión Nacional de la Competencia en su último informe (de 2008, creo recordar), y ahí ya queda muy
claro lo que podemos esperar de la anunciada Ley de Servicios Profesionales. Yo ya me he encomendado a Santa
Competencia.

6.3.- CANARIAS.

Resolución de 23 de septiembre de 2010, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la
Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias en relación con la Ley del Estado
25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de
servicios y su ejercicio.
Sumario: ANEXO. Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias
en relación con la Ley del Estado 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.
Conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, modificado por la Ley
Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Secretaría de Estado, dispone la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Acuerdo que se
transcribe como anexo a la presente Resolución.
Madrid, 23 de septiembre de 2010. El Secretario de Estado de Cooperación Territorial, Gaspar Carlos Zarrías Arévalo.
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, en su reunión celebrada el
día 22 de septiembre de 2010, ha adoptado el siguiente acuerdo:
1. De conformidad con las negociaciones previas mantenidas por el Grupo de Trabajo constituido en cumplimiento de lo previsto en el
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Canarias, de fecha 17 de
marzo de 2010, para el estudio y propuesta de solución de discrepancias competenciales manifestadas en relación con los artículos 5,
apartado trece, 18 y 35 y con la disposición transitoria tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes
para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, ambas partes las consideran solventadas, en
la parte que atañe a los preceptos que a continuación se relacionan, en razón de los compromisos siguientes:
Respecto del artículo 5 apartado Trece de la Ley 25/2009, que añade un nuevo artículo 13 de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre
colegios profesionales, que establece los criterios para regular el visado colegial de obligado trámite por parte de los colegios cuando se
solicite a petición expresa de los clientes o cuando así lo establezca el Gobierno mediante Real Decreto, y de la Disposición transitoria
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tercera de la Ley 25/2009, que establece un plazo máximo de cuatro meses para que el Gobierno apruebe un Real Decreto que establezca
los visados que serán exigibles, ambas partes coinciden en interpretar que el contenido de dicho Real Decreto, constituye una norma de
mínimos que en nada afecta a la competencia de la Comunidad Autónoma para regular las condiciones de delegación o contratación con
los colegios profesionales u otras entidades, cuando lo estime conveniente para la salvaguarda de la seguridad o los derechos de los
consumidores, de las funciones control y supervisión así como las de comprobación documental y técnica o sobre el cumplimiento de la
normativa aplicable, relativas a los trabajos profesionales y a los proyectos técnicos.
2. En razón al acuerdo alcanzado ambas partes coinciden en considerar resueltas las discrepancias manifestadas en relación a los
preceptos contemplados en este Acuerdo y concluida respecto de los mismos la controversia planteada.
3. Comunicar este acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre,
del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente acuerdo en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de Canarias.

6.4.- ¿Y en Sevilla… el Ayuntamiento firma un convenio
con los colegios profesionales para regular y desarrollar el
Real Decreto del Visado?

La Gerencia de Urbanismo del consistorio sevillano ha llegado a un acuerdo con los colegios profesionales de
Ingenieros Técnicos Industriales de Sevilla; Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Andalucía; Ingenieros Industriales
de Andalucía Occidental; Arquitectos de Sevilla; Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla; e Ingenieros de
Telecomunicaciones, para la firma de un convenio pionero a nivel nacional que permite regular y desarrollar el Real Decreto
1000/2010 sobre visado colegial obligatorio.
Garantía de seguridad.
Este convenio es fruto de un largo proceso negociador entre las partes para conseguir un mejor desarrollo del
visado colegial, con objeto de seguir garantizando que todos los proyectos presentados en la ciudad de Sevilla están
realizados por profesionales de primer nivel y que cuentan con todos los seguros derivados del visado colegial. Como ha
explicado el delegado de Urbanismo, Manuel Rey, “reconocemos mediante este convenio que el visado colegial supone un
valor añadido a los documentos que cada día los profesionales presentan en las dependencias de la Gerencia de
Urbanismo”, porque “certifican la identidad de las personas que hacen estos proyectos, que cuentan con el preceptivo seguro
de responsabilidad civil y que están controlados por sus respectivos colegios”. El documento consensuado entre todas las
partes garantiza que los colegios profesionales, en todos aquellos casos en los que el visado colegial sea obligatorio o en
aquellos casos en los que aún no siendo obligatorio lo soliciten los interesados, analicen los documentos que se vayan a
presentar ante la Gerencia de Urbanismo y realicen un exhaustivo control documental del proyecto y su autor. Asimismo, la
Gerencia de Urbanismo creará un sistema telemático que permita obtener directamente de los colegios profesionales los
proyectos o documentos visados, para ahorrar de esta forma tiempo y esfuerzo a la ciudadanía.
Fuente: COGITI

6.5.- ¿Y QUÉ HACEN/HACEMOS OTROS?
por dabelo el 04 Ene 2011, 11:25

Una de las cosas que se dice en esta resolución es la parcial inconstitucionalidad de la ley omnibus y los decretos que la
despliegan, en lo que obliga a los Colegios a establecer un control de modo formal de los trabajos que visan, verifican o
certifican.
Me molesta mucho ver que en un país donde tenemos una Constitución virgen de 31 años, a la que la más mínima señal
de cambio se señala con antipatriotismo, solo CATALUÑA y CANARIAS se den cuenta de esos cambios.
También me extraña ver cómo Comunidades Pro-Constitución no hayan visto, o no han querido ver esos cambios.
Saludos.

14

UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE
COLEGIOS PROFESIONALES

HOJA INFORMATIVA. Enero - Febrero 2011.-

7.- Y, cuando parecía que estaba callado… arremetió de nuevo.

Pero… no querías caldo…
Esto es ya saña. ¿Acaso no tenemos derecho, -más aún no es nuestra obligación como gestores de la institución
colegial- a proponer aquellas vías legales para desfacer entuertos causados? ¿Llegará un momento en el que
prohibirá que hablemos, que opinemos, que pensemos?
Y Berenguer arremete de nuevo al ver lo que se hace en las Comunidades Autónomas.
La última perla: Artículo publicado el 07-01-2011 en Nuevaempresa.com
Como dice Lugo, el 13-01-2011: 13:58 :
¿Habéis leído el último artículo del Berenguer? ¿Es que ahora también nos va a cerrar la puerta de las Comunidades
Autónomas? Está emperrado en eliminarnos sin dejar ni huella
La hora de la Competencia

En un contexto económico de crisis como el actual, la Competencia debe
jugar un papel prioritario en la lucha para la recuperación.

Puede resultar paradójica la dispar valoración de los efectos de la Competencia que puede realizar un mismo individuo. En
términos generales, se considera que la Competencia es beneficiosa para la Economía (con mayúsculas) y la competitividad
interna e internacional del país. Sin embargo, es relativamente frecuente que aquellos que enarbolan la bandera de la
liberalización económica en términos abstractos, cuando tratan de fijar las reglas de funcionamiento del sector en el que opera su
negocio, son bastante reacios a admitir el libre juego de la competencia. Prefieren un marco más estático que garantice un
beneficio cierto, a costa muchas veces de mantener barreras de entrada y privilegios.
Sin embargo, el impulso de la política de competencia es especialmente importante en un contexto económico como el actual:
los márgenes de actuación de las políticas presupuestarias de nuestros gobiernos ya han sido agotados y el proceso de
consolidación de las cuentas públicas es, no sólo inevitable, sino que debe ser acometido con cierta celeridad ante la situación de
desasosiego de los mercados financieros. Ocurre también que en época de crisis los intereses que defienden los grupos de
presión tienden a ser más acuciantes y buscan limitar el impacto de las medidas liberalizadoras con mayor ímpetu.
De ahí el renovado protagonismo que deben adquirir las políticas de oferta para estimular la recuperación de nuestras
economías y asentarlas sobre bases más sólidas en términos de productividad, competitividad e innovación; y ello pasa
necesariamente (aunque no exclusivamente) por la introducción de una mayor competencia efectiva en todos los sectores
productivos y una mayor integración de los mercados europeos.
La misión de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) en este contexto no es nada sencilla: utilizando un símil
futbolístico, podríamos decir que la CNC debería tener un doble cometido en el equipo, como delantero (realizando propuestas de
liberalización y apertura de mercados) y como guardameta (parando las actuaciones de las Administraciones Públicas y de las
empresas que sean contrarias a la competencia).
Desde la creación de la Comisión Nacional de la Competencia venimos haciendo propuestas a través nuestros informes
sectoriales de cambios regulatorios que asegurarían un marco más propicio a la libertad de empresa, eliminando restricciones
injustificadas que sólo benefician a determinados grupos de interés. Son muchos los sectores que necesitan recibir este impulso
liberalizador que dinamice su funcionamiento, facilitando así una ágil recuperación económica.
Los mercados de servicios son, sin duda, un caso en los que estas reformas podrían tener mayores efectos beneficiosos. El

15

UNIÓN PROFESIONAL DE ALICANTE
COLEGIOS PROFESIONALES

HOJA INFORMATIVA. Enero - Febrero 2011.-

proceso de transposición de la Directiva de Servicios está ofreciendo una excelente oportunidad a los gobiernos de la Unión
Europea para acometer una adaptación ambiciosa de esta norma, que debería ser entendida como una regla de mínimos. En
España se prevé la aprobación de la nueva Ley de Servicios Profesionales en el primer trimestre de 2011; y se debería
aprovechar esta ocasión para erradicar los supuestos de colegiación obligatoria y las reservas de actividad
injustificadas que todavía perviven en muchos casos. Resulta sorprendente comprobar cómo muchas comunidades
autónomas están aprobando normas que limitan esta libertad de prestación de servicios mediante la creación de nuevos
colegios profesionales que exigen la colegiación obligatoria. Estas regulaciones suponen al mismo tiempo una quiebra
flagrante de la unidad de mercado.
Por: Luis Berenguer Fuster, Presidente de la Comisión Nacional de la Competencia

El artículo sigue, pero tratando otros temas. Tras los Colegios, las eléctricas, los transportes,… todos en el mismo saco.

8.- UPA INFORMA: SOBRE LA UPSANITARIA…
Alicante rinde homenaje a los sanitarios más excelentes
La ministra Leire Pajín asiste a la I Gala de la Salud 24.11.10
Los profesionales sanitarios de la provincia se han aliado y han constituido la primera Unión Profesional Sanitaria de España (Upsana) que
ya está en funcionamiento y cuyo primer acto será la celebración mañana de la I Gala de la Salud, que tiene como objetivo destacar la
proyección y labor de trabajadores e instituciones así como incentivar la excelencia profesional y dar a conocer a la sociedad los servicios que
se están prestando.
El evento contará con la presencia de personalidades y autoridades locales, autonómicas y nacionales como la ministra de Sanidad, la
alicantina Leire Pajín, quien ya ha confirmado su presencia así como el conseller de Sanidad, Manuel Cervera. «Estos premios tienen
vocación de futuro», resaltaron los responsables colegiales.
Upsana está formada por siete colegios: el de Farmacéuticos, Médicos, Enfermería, Veterinarios, Fisioterapeutas, Odontólogos-Estomatólogos
y Podólogos, que representan a más de 20.000 profesionales de la provincia.
La puesta en marcha de una biblioteca virtual común a la que puedan acceder para formarse todos los sanitarios es sólo una de las
actividades que también tienen previsto poner en marcha. «Esta reunión con los siete presidentes de los colegios sanitarios constituye un
hecho histórico sin precedentes en la provincia, al ser la primera vez que estamos agrupados todos en una entidad específica», destacó el
presidente de la UPA Sanitaria y de los farmacéuticos, Jaime Carbonell.

19 premios
La gala se celebrará en el Colegio de Médicos de Alicante, a las seis y media de la tarde, y se prevé un aforo completo. El acto se ha
organizado -tal y como puntualizó Carbonell- teniendo en cuenta la actual situación económica, y pretende convertirse en un aliciente para
todos los profesionales y otros colegios que quieran unirse a esta línea de trabajo.
En el acto se entregarán 19 premios, -cuyos nombres todavía no se han querido desvelar- 18 de ellos a profesionales o entes con gran
proyección sanitaria y social y un último a una trayectoria de reconocido prestigio tanto en el ámbito sanitario como en el de la sociedad civil.
«Es un reconocimiento a los profesionales y a labores significativas. Pretendemos que tenga un largo recorrido», manifestó la presidenta del
Colegio de Enfermería, Belén Payá.
En los mismos términos se pronunciaron el resto de responsables Lourdes Pérez, de los Podólogos; Juan López, de Fisioterapeutas;
Eduardo Montes, Veterinarios; y José Luis Rocamora, Odontólogos y Antonio Arroyo, de los Médicos, quien destacó la importancia de la
colegiación para buscar la excelencia.

El conseller de Sanitat destaca el compromiso de los profesionales sanitarios de la provincia de Alicante
Durante la Gala de la Salud celebrada en Alicante, El conseller ha agradecido a todos los asistentes su implicación “en la gestión,
organización y desempeño de nuestro sistema y atención sanitaria, que se encuentra hoy día, entre las mejores de España”. Añadió
que “este acto, sin precedentes, concede un reconocimiento público, y merecido, a todos aquellos sanitarios que velan por la salud
de los demás y que desempeñan su profesión con vocación de servicio”
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El conseller de Sanitat, Manuel Cervera ha asistido a la primera edición de la Gala de la Salud de la provincia de Alicante, que
se ha celebrado en el Palacio de Congresos y que ha sido organizada por la Unión Profesional Sanitaria de Alicante (UPSANA).
En el desarrollo de la Gala, se han otorgado un total de diecinueve galardones, entre los que destaca el Premio Especial, que
ha sido entregado por el conseller de Sanitat al doctor Ricardo Ferré, ex presidente del Colegio de Médicos de Alicante.
Cervera, ha seguido el acto junto a la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, acompañado por los
presidentes de los Colegios Profesionales que componen UPSANA, así como por distintas autoridades -autonómicas,
provinciales y locales- además de diversos representantes de las organizaciones y departamentos sanitarios de la provincia.
Durante el cónclave, numerosas personalidades se han dado cita para “brindar homenaje a todos aquellos que desarrollan su
labor profesional en un área tan comprometida como ésta”, como así ha declarado el conseller de Sanitat, Manuel Cervera.
En su intervención, Cervera ha destacado que “la celebración de este evento constata el compromiso y unión que tiene el
colectivo de profesionales sanitarios de la provincia de Alicante en materia de salud”, así ha añadido que “este acto, sin
precedentes, concede un reconocimiento público, y merecido, a todos aquellos sanitarios que velan por la salud de los demás y
que desempeñan su profesión con vocación de servicio”. Asimismo, el conseller de Sanitat ha aprovechado para agradecer a
todos los asistentes su implicación “en la gestión, organización y desempeño de nuestro sistema y atención sanitaria, que se
encuentra hoy día, entre las mejores de España”.
Dentro de los premiados, cabe destacar que muchos de ellos pertenecen o han pertenecido a departamentos sanitarios de la
Agencia Valenciana de Salud, lo que “es motivo de satisfacción para toda la población a la que se da cobertura y asistencia
sanitaria en los departamentos de salud alicantinos, como Alicante, Elche, la Marina Baixa, La Vega Baja o Torrevieja, que hoy
han resultado premiados”, ha concluido el conseller.

Enero - 2º edición - 18/enero/2011.
Mi impresión: Desde la CNC deben estar muy al tanto de todo cuanto acontece en los Colegios, pues
‘rápidamente’ actúan y… van a por ellos…
Así no acabada de cerrar la Hoja Informativa nº 1 de febrero, no terminaba la Junta Directiva de UPA de
estudiar su contenido, anoche hasta las 21:30, cuando, de nuevo, constatamos, como en la canción de la
selección, el “a por ellos…” (a por los Colegios). Sigue la información. Fmirles
1.- En la página web de la CNC, leemos, con fecha 17/01/2011,
Incoado expediente sancionador contra la Federación Española de Municipios y Provincias
y varios colegios profesionales por acuerdos y recomendaciones colectivas
susceptibles de generar reservas de actividad
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La Comisión Nacional de la Competencia ha incoado expediente sancionador contra la Federación Española de
Municipios y Provincias, el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales, por posibles conductas restrictivas de la competencia consistentes en la conclusión de acuerdos y
recomendaciones colectivas para promover la implantación de visados de idoneidad técnica en los ayuntamientos,
que restringirían la competencia a la hora de prestar estos servicios, entre otros ámbitos, al propiciar reservas de
actividad a favor de los distintos colegios profesionales.
Inmediatamente la página web de la Plataforma de Trabajadores de Colegios Profesionales ha respondido:
Investigará a la FEMP y a tres consejos profesionales
por posibles acuerdos restrictivos en materia de visados.
Ya es conocida la actitud de la CNC y en particular de su Presidente respecto a los colegios profesionales, por lo que
no debe sorprender esta nueva vuelta de tuerca. Como a los colegios y a los Ayuntamientos les asiste la razón y el
derecho, tendrán que persistir en la defensa de sus derechos y en el ofrecimiento de servicios en beneficio de las
administraciones y de los ciudadanos y hacerlo en los tribunales, si en última instancia fuera necesario.
Tampoco debe sorprender que sean las entidades de inspección las que estén detrás de esta denuncia ya
que no es ningún secreto que aspiran a competir con los colegios y que dicha competencia, en un contexto de mercado
lucrativo, inspira la reciente modificación de la Ley de Colegios Profesionales. Dejaremos al margen la discusión de si
estamos hablando de actividades realmente sujetas a la competencia.
Afortunadamente contamos con que la naturaleza jurídica de los colegios, como entidades de derecho público,
supone una elemento diferenciador abismal respecto a dichas empresas privadas, y que dicha naturaleza de los
colegios permite que las Administraciones puedan delegar en los Colegios profesionales el ejercicio de competencias
administrativas, cosa que no es posible en las empresas privadas.
Hay bastantes ejemplos en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos en los que ya hay funcionando
óptimamente convenios con los colegios. Parece que la CNC se amilana cuando se trata de abrir expedientes al
Gobierno de Cataluña, de Navarra, Aragón o al Ayuntamiento de Barcelona, por poner unos pocos ejemplos. Y no
parece probable que las Comisiones de Competencia autonómicas lo hagan.
Hay que destacar que lo que ofrecen los colegios es, entre otras posibles colaboraciones, un servicio de
comprobación documental y no de visado, que es el concepto que equivocadamente utiliza la CNC. Competencia
expedienta a ayuntamientos y arquitectos.

2.- Y,… qué dicen los interesados…. Veamos…

Así leemos en
Cinco Días - Madrid - 18/01/2011
Los visados siguen dando que hablar en el mercado de servicios profesionales. La Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia anunció ayer la apertura de un expediente para investigar la posible existencia de prácticas
contrarias a la competencia de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y tres consejos
profesionales: el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, el Consejo General de la
Arquitectura Técnica de España y el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales. La razón: "Posibles conductas restrictivas de la competencia".
Según la CDC, esas posibles conductas se refieren a "una serie de acuerdos y recomendaciones
colectivas para promover la implantación de visados de idoneidad técnica en los ayuntamientos, que restringirían
la competencia a la hora de prestar estos servicios, entre otros ámbitos, al propiciar reservas de actividad a favor
de los distintos colegios profesionales". La apertura del expediente se inició a raíz de una denuncia conjunta por
parte de dos entidades que se dedican a realizar este tipo de visados: la Asociación de Empresas de Calidad y
Control Técnico Independientes y la Asociación Española de Grupos de Inspección y Certificación (Aegic). El
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organismo dispone ahora de un plazo máximo de 18 meses para instruir el expediente y para su resolución por el
Consejo de la
Comisión Nacional de la Competencia.
Reacciones
AEGIC: Según explica Gonzalo Juste, secretario general de Aegic, la denuncia ante Competencia se
debe la firma de diversos convenios entre ayuntamientos y colegios profesionales en toda España para la
realización de servicios de visado. "Nosotros denunciamos que nuestras empresas se dedican a esta actividad y
que esos acuerdos restringen la competencia en el mercado", explica. Como apunta el abogado que lleva el tema,
José Ignacio Hebrero, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigará los acuerdos firmados por
entidades colegiales "a nivel nacional", mientras que el análisis de aquellos pactos cerrados en ámbitos más
reducidos han sido derivados para su estudio en los distintos servicios de competencia de las comunidades
autónomas.
Consejo General de Arquitectura Técnica de España: Se mostraba ayer extrañeza ante la noticia. "No
entendemos cómo un convenio marco tan abierto, general y aséptico como el firmado en diciembre de 2009 con la
FEMP puede restringir la competencia", señalaron. También recordaron que ese acuerdo "no es vinculante" y que
se remite a la firma de otros convenios "que no se han producido aún".
La FEMP declinó hacer declaraciones "hasta el momento de poder estudiar con calma" la notificación.
También desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España se señaló que en la
comunicación de Competencia "no se especifican ni se argumentan los motivos por los que los convenios
firmados con la FEMP constituyen un comportamiento anticompetitivo", por lo que aún no pueden pronunciarse
sobre ella.
Los ingenieros industriales niegan haber firmado pactos. Al contrario que las otras dos entidades
involucradas en el expediente, el Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos
Industriales negaba ayer haber realizado convenio alguno con la FEMP. Según señaló Jesús Pérez Polo, su
secretario general, "estamos muy extrañados ante la notificación del expediente, hasta el punto de que creemos
que puede ser un error". Pérez Polo fue tajante al afirmar que el consejo "no ha firmado ningún acuerdo de este
tipo". El secretario general de la organización señaló que la entidad espera a acceder el expediente para poder
constatar cuál es el motivo de su inclusión. Según fuentes de Aegic, en la denuncia presentada ante Competencia
no se ha incluido a este organismo, por lo que en caso de no ser un error, como alega el propio consejo, su
presencia se habría introducido de oficio.

Febrero - 2011

PORTADA IMPRESA Edición en PDF 05-FEB-1

1.- La futura Ley de Servicios Profesionales pondrá la mira en los ingenieros y los sanitarios
Salgado suprimirá la colegiación para miles de profesionales liberales
Aún no hay un texto definitivo. Ni siquiera un documento firme enviado a consulta de las autonomías ni de las
organizaciones colegiales. Pero sí unos principios básicos elaborados por el Ministerio de Economía en los que
han colaborado varios ministerios, ante la mirada atenta de Presidencia del Gobierno.
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El Ministerio de Elena Salgado coordina el proyecto de ley, en el que participan también varios ministerios
2 Febrero 11 - Madrid - Sergio Alonso
No en vano, José Luis Rodríguez Zapatero prometió en el Parlamento, el 17 de noviembre, que la norma estaría lista en el
primer trimestre de este año, y parece que así será. La Ley de Servicios Profesionales, proyecto llamado a liberalizar un
sector clave de la economía española, que representa en torno al 8,8 por ciento del PIB y concentra alrededor de un 30 por
ciento del empleo universitario, empieza la cuenta atrás para su aprobación.
Y su orientación no pinta bien para numerosas corporaciones de derecho público en España, que desaparecerían o
verían notablemente mermada su estructura. Un retroceso, a juicio de sus dirigentes, y un soplo de aire fresco que fomentará
la competencia entre miles de profesionales, según los padres oficiales de la idea, que cifran el impacto de esta liberalización
de los servicios «en el entorno del 0,7 por ciento del PIB potencial a largo plazo», de acuerdo con el documento de principios
al que ha tenido acceso este periódico.

Petición internacional
Economía justifica los cambios en las recomendaciones que han formulado en tal sentido la Unión Europea y organismos
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) o la OCDE. No alude en cambio al eterno deseo socialista de apartar a un lado
a estructuras conservadoras de las cúpulas de las corporaciones, ensayado con relativo éxito en comunidades como
Andalucía. En los fundamentos jurídicos y argumentales sobre este proyecto, el Gobierno remarca que «la regulación vigente
hoy en día en España genera distorsiones sobre la actividad económica, que tienen un impacto negativo a nivel
microeconómico. Una regulación más eficiente de estos servicios –prosigue– puede ayudar a superar algunas de las
características que frenan la competitividad de este sector». La norma, insiste en estos primeros principios generales,
«repercutirá en potenciar la competitividad del conjunto de las empresas españolas».
La filosofía de la reforma se basa en la libertad de acceso y ejercicio en todas las profesiones, así como en la habilitación
única para ejercerlas en todo el territorio general. Como excepciones, la norma mantiene las llamadas «profesiones
reguladas», y sólo podrán serlo las ligadas a un título universitario. Por lo que se infiere de los principios enunciados por el
Ejecutivo, dentro de estas últimas estarían las profesiones que requerirían de colegiación obligatoria para su ejercicio, como
las jurídicas, y aquellas en las que ésta sería voluntaria, como podría ocurrir con los médicos y enfermeras que trabajan en el
sistema sanitario público.
Según el texto, la colegiación obligatoria «sólo podrá establecerse por ley estatal cuando existan motivos de interés público».
Sin embargo, y en previsión de las reacciones en contra, el proyecto se encarga de remarcar que «la ley vendría a dar
respaldo al modelo actual, en el que conviven colegios profesionales de pertenencia obligatoria con los de pertenencia
voluntaria. Por tanto, no tendrían que disolverse colegios por perder la obligación de colegiación».
Entre las profesiones «liberalizadas», el Gobierno apuesta por las ingenierías: «La falta de flexibilidad en las atribuciones
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profesionales segmenta artificialmente el mercado y frena la capacidad de atender las necesidades de la economía». La
situación actual «genera una gran conflictividad entre las corporaciones colegiales de los ingenieros... y ha llevado a
numerosos pleitos que están paralizando proyectos».

La tabla de salvación de las corporaciones
El anexo II de los fundamentos jurídicos de la futura ley detalla las profesiones que quedarían con obligación de colegiación
«en el ámbito correspondiente». Éstos son algunos de los colegios que se mantendrían, al menos, parcialmente:
- Consejo Superior de Colegios de Ingenieros de Minas.
- Consejo Superior de Colegios de Ingenieros Industriales.
- Colegio Nacional de Ingenieros de ICAI.
- Colegio Oficial de Ingenieros Navales y Oceánicos.
- Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
- Consejo General de Colegios Oficiales de Peritos e Ingenieros Técnicos Industriales.
- Colegio Oficial de Físicos.
- Consejo General de Colegios de Químicos.

12-02-2011 Proyecto de reforma
2. - El Gobierno eliminará las especialidades de ingeniería
La futura ley de servicios profesionales permitirá al ingeniero ejercer cualquier rama.

Protesta de ingenieros contra la Ley Ómnibus y la eliminación del visado.
El Gobierno eliminará las especialidades de ingeniería - CINCO DÍAS

Cinco Días - Madrid - 11/02/2011
La ingeniería española está a punto de enfrentarse al mayor proyecto de reforma de su historia reciente. El motivo es
la intención del Gobierno de acometer una durísima redefinición de la profesión que supondrá, en la práctica, la
desaparición de la reserva de actividad de las 17 ramas que existen en la ingeniería española. Así, el último borrador de la
ley de servicios profesionales que maneja el Ministerio de Economía, al que ha tenido acceso CincoDías, califica las
distintas ramas de la ingeniería española como "anomalías" dentro del contexto europeo y aboga por eliminarlas como
reservas de especialización "exclusivas y excluyentes".
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Según el texto, que tiene fecha de 15 de diciembre de 2010, es necesario acometer "una nueva regulación de las
atribuciones de ingeniería" que permita a cualquier ingeniero disponer de habilitación "para cualquier actividad profesional
de las que ahora están reservadas a los ingenieros en sus distintas ramas y especialidades".
El borrador asegura que todos los titulados de ingeniería "comparten un núcleo común de conocimientos suficientes
para habilitarles a realizar todas las funciones que tienen los ingenieros" sin que ello suponga modificar el modelo
académico vigente. Las razones del Gobierno para acometer una reforma que permitirá, por ejemplo, a un ingeniero
agrónomo ejercer como ingeniero de caminos pasa por luchar contra la restricción de la competencia que, a su juicio,
provocan las especialidades.
Según el borrador, las diferentes ramas de ingeniería "generan una gran conflictividad entre las corporaciones
colegiales de los ingenieros en defensa de sus áreas de actividad". Todo ello -reza el texto- "ha llevado a numerosos
pleitos que están paralizando proyectos (y por tanto actividad económica)".
Otro de los motivos que esgrime la futura ley es que la segmentación "agrava el problema de la falta de titulados en
ingeniería" en España y es responsable de los "problemas de movilidad" que aquejan a los profesionales españoles
"debido a su ámbito restringido de atribuciones". Obviamente, el texto fue redactado antes de la invitación oficial del
Gobierno alemán a recibir con los brazos abiertos a los titulados españoles.
"La reforma permitirá a los ingenieros españoles hacer de todo en España y no hacer nada fuera de ella", señalaba
ayer Edelmiro Rúa, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España. Según Rúa, la
reforma "destrozará la ingeniería española y su enorme prestigio internacional". Pese a que el texto asegura que la
reforma no conllevará una modificación de los títulos, Rúa defiende que desactivar las especialidades traerá consigo la
creación de un único grado de ingeniería en España, "algo que no existe en ningún otro país". También el presidente de
Tecniberia, José Luis González Vallvé, advirtió ayer que la nueva ley "diluirá" la especialización que ha situado a los
ingenieros españoles entre los más cotizados del mundo.

Los puestos mejor remunerados de la profesión
Los ingenieros de presupuestos del sector de la construcción son junto con los programadores de
autómatas -rama electrónica- uno de los tipos de ingenieros mejor remunerados en el último año,
según el estudio elaborado por Michael Page Personnel y presentado ayer, donde se abarca la
remuneración de un gran número de profesionales (finanzas, administración, logística, marketing, entre
otros).
El ingeniero de presupuesto puede llegar a cobrar hasta 40.000 euros al año, siempre que tenga una
experiencia superior a seis años. Por su parte, los programadores de autómatas con una vida
profesional superior a cuatro años cobra unos 35.000 euros y su perfil responde a la rama electrónica.
Además, este último suele depender del director de producción o director técnico de las empresas.
Otro de los puestos mejor remunerados y que también han sido copados con perfiles de ingeniería es
el de responsable de logística, cuyo salario medio se sitúa en los 45.000 euros. Este profesional
depende del responsable de explotación, director de planta o director logístico. Entre las características
demandadas tiene que cumplir una formación universitaria superior completada con un tercer ciclo en
logística, además de tener un alto dominio del inglés. Su evolución puede ser como director industrial o
de operaciones.
Sin embargo, y como aseguran en el informe de Michael Page Personnel, además de estos ingenieros
y profesionales muy especializados de ingeniería, en el mercado laboral sigue cotizando al alza el
experto en ventas. "A pesar de la coyuntura actual, el mercado laboral sigue solicitando los perfiles
comerciales", aseguran.
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El colectivo acusa al Ejecutivo de "absoluta ignorancia"
La afirmación sobre la existencia de un cuerpo común de conocimientos en todas las ingenierías
suficiente para ejercer en cualquier rama ha generado una respuesta tajante por parte del colectivo. "El
principio de eliminación de las competencias propias de cada rama de la ingeniería basándose en el
núcleo común de conocimientos a todas ellas raya en el absurdo y solo muestra la ignorancia absoluta
de la complejidad de la técnica de quienes la promueven", señalaba ayer Jesús Rodríguez Cortezo,
decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM).
Tanto Rodríguez como Edelmiro Rúa, presidente de los ingenieros de caminos, canales y puertos,
explicaban ayer que la coincidencia se limita a áreas como las matemáticas o la física. "Efectivamente,
todas las ingenierías tenemos sólidos conocimientos de matemáticas, física, química... ¿Y qué? ¿Son
lo mismo las estructuras, la navegación aérea o marítima, los procesos industriales, las redes de
comunicación, el movimiento de tierras, la minería etc.? ¿Nada de eso exige conocimientos
específicos?", apuntó Rodríguez.
Martes, 15-02-2011 | Actualizado a las 19:44 h

3. - El colectivo envía una dura carta de protesta a Zapatero
Los ingenieros se rebelan contra la reforma del Gobierno Las tres grandes organizaciones de la ingeniería
española han enviado una carta a José Luis Rodríguez Zapatero para protestar sobre la drástica reforma
de la profesión que prepara el Gobierno y que supondrá el fin de las especialidades del colectivo.

Un ingeniero examina unos planos. Los ingenieros se rebelan contra la reforma del Gobierno - CINCO DIAS

Cinco Días - Madrid - 12/02/2011
El pasado 7 de febrero, tras conocer el contenido del último borrador de la Ley de Servicios Profesionales, que
adelantó ayer CincoDías, las tres grandes organizaciones que representan a la ingeniería española dirigieron una
carta a José Luis Rodríguez Zapatero. En la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico, los ingenieros
muestran su rechazo frontal a la dura reforma de la profesión que contempla el texto -la mayor en su historia
reciente- y que supone el fin de las reservas de especialidad. De salir adelante la propuesta, cualquier ingeniero
podrá ejercer en una rama de la profesión ajena a la suya.
El texto, que está firmado por Edelmiro Rúa, presidente de la Unión Profesional de Colegios de Ingenieros,
Aníbal Figueiras, presidente de la Real Academia de Ingeniería y Manuel Acero, presidente del Instituto de la
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Ingeniería de España, expresa "el rechazo" y "la extrema preocupación" de la ingeniería ante la propuesta. Según
las entidades firmantes, que representan a los 100.000 ingenieros que hay en España, la aplicación de esa
reforma tendría "graves consecuencias" para la economía española "en materia de seguridad, control, y calidad de
las obras, instalaciones y servicios de ingeniería", así como "en cuanto a competitividad, reconocimiento y
prestigio".
Opuesta a Bolonia
Las tres entidades se lamentan en la carta de no haber recibido "de forma oficial" ningún documento sobre la
futura ley, aunque sí del contenido que desde distintos ministerios se está barajando. "La tramitación a la que nos
está acostumbrando la Administración pasa por presentarnos los documentos ya elaborados y en la fase final del
proceso" lo que implica "una política de hechos consumados que no permite un análisis ponderado y profundo".
La carta recuerda que la propuesta de permitir que cualquier ingeniero ejerza una especialidad ajena a la
suya contradice el proceso de Bolonia "al no distinguir entre los dos niveles de grado y máster reconocidos ni las
distintas ramas de la ingeniería". Según los tres colectivos, "el mensaje del Gobierno es muy claro: los ingenieros
servimos para todo, independientemente de la rama o especialidad estudiada" en alusión a la argumentación del
Gobierno de que la profesión cuenta con un "núcleo de conocimientos" común. Los ingenieros recuerdan que ese
núcleo se refiere a un grupo de materias (Matemáticas, Física, Química), pero no a los exhaustivos conocimientos
técnicos "en estructuras, navegación aérea o marítima, procesos industriales, redes de comunicación, suelos, etc."
que se estudian solo después de haber cursado esas materias comunes.
Como conclusión, la carta alude a tres grandes riesgos: incremento de todo tipo de riesgos sociales "al no
existir correspondencia apreciable entre actuaciones profesionales y capacitación para llevarlas a cabo" en
detrimento de la seguridad; degradación de la calidad del abanico de profesionales con los que se cuenta en
España y "severo deterioro del prestigio de la ingeniería española", que dificultará su movilidad internacional.

El día en que Berlín dejó en evidencia a Economía
Entre los motivos que esgrime el borrador de la Ley de Servicios Profesionales para eliminar la reserva de especialidad de la
ingeniería española es que la segmentación "agrava el problema de la falta de titulados en ingeniería" en España y es
responsable de los "problemas de movilidad" que aquejan a los profesionales españoles "debido a su ámbito restringido de
atribuciones". Un extremo que no solo niega el colectivo de ingenieros, que pone como ejemplo las numerosas muestras de
calidad de la ingeniería española que existen en otros mercados, sino que la reciente propuesta del Gobierno alemán a los
profesionales españoles se ha encargado de dejar en evidencia. Así, el borrador que maneja Economía tiene fecha del 15 de
diciembre, poco antes de la visita de Angela Merkel a España y de la invitación alemana a los ingenieros españoles. El texto
que prepara el Gobierno califica las distintas ramas de la ingeniería española como "anomalías" dentro del contexto europeo
y aboga por eliminarlas como reservas de especialización "exclusivas y excluyentes".
Según la propuesta, es necesario acometer "una nueva regulación de las atribuciones de ingeniería" que permita a cualquier
ingeniero disponer de habilitación "para cualquier actividad profesional de las que ahora están reservadas a los ingenieros en
sus distintas ramas y especialidades". Según el borrador, las diferentes ramas de ingeniería "generan una gran conflictividad
entre las corporaciones colegiales de los ingenieros en defensa de sus áreas de actividad". Todo ello -reza el texto- "ha
llevado a numerosos pleitos que están paralizando proyectos (y por tanto actividad económica)". El rechazo de la profesión a
la propuesta ha sido unánime.
Las cifras
100.000 ingenieros es el número que aglutina la profesión en España.
17 son las ramas de especialidad en que se divide la formación del ingeniero español.
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diariojurídico.com
Martes, 15 Febrero de 2011
4.- Sobre la prevista Ley de Servicios Profesionales:
de dónde viene y hacia dónde va

Gonzalo Muzquiz, secretario técnico de Unión Profesional.
Para entender el presente de una reforma y, aún más importante, intentar prever su futuro necesitamos del pasado.
En la perspectiva está la clave. En el caso de la Ley de Servicios Profesionales deberíamos remontarnos a los diferentes y
sucesivos tratados de las Comunidades Europeas y de la UE, los mismos que, a día de hoy, siguen concretando el desarrollo
del Mercado Interior mediante la Directiva de Servicios, normativa europea que, además del Tratado de Lisboa, tiene como
antecedentes las Comunicaciones que la Comisión Europea publicó en febrero y septiembre de 2005. En ellas ya se
apuntaban las líneas de actuación, e incluso se enumeraban algunos puntos hoy ya revisados y otros en fase de reforma.
España traspuso la Directiva de Servicios en el Mercado Interior al ordenamiento jurídico español mediante la
llamada Ley Paraguas; ésta dio lugar, a finales de diciembre del 2009, a la Ley Ómnibus, de la que se puede decir que va
más allá de las exigencias europeas y entra a realizar una nueva y mejor regulación que afecta a varios sectores, entre ellos
el ejercicio de las profesiones y los Colegios profesionales y sus Consejos a través de las reformas realizadas en la Ley de
Colegios Profesionales de 1974.
En esta batería de cambios confluye, además, la aplicación de la normativa de la Competencia, en consonancia con
la crisis económica, ya identificada como sistémica u otros adjetivos que la sitúan en un campo muy especial, que ha llevado
a los impulsores, Sr. Almunia, Comisario Europeo de la Competencia, y el Sr. Berenguer, Presidente de la Comisión Nacional
de la Competencia, a desarrollar la aplicación estricta de la competencia, con el mayor rigor y “sin soltar el pie del
acelerador”, porque afirman que así se obtendrán beneficios para el mercado mediante la necesaria liberalización.
Todo ello se enmarca, a su vez, en la Estrategia Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador que viene a materializarse, en el ámbito español, por una serie de normas encabezadas por la Ley de
Economía Sostenible, actualmente tramitándose en el Senado.
¿Están los Estados miembros de la Unión aplicando adecuadamente la Directiva de Servicios?
El pasado 27 de enero, la Comisión Europea hizo pública una Comunicación evaluadora de lo que todavía queda
por hacer, instando a los Estados miembros a aplicar adecuadamente la Directiva de Servicios. Plantea, entre otras cosas, el
amplio uso que los Estados hacen de la reserva de determinadas actividades de servicios para ciertos operadores, llegando a
reconocer que en algunos casos puede haber razones estratégicas válidas que justifiquen esa reserva, señalando como
ejemplo las que se deben a la complejidad de las actividades que han de ejecutarse o a sus implicaciones para la seguridad o
protección del consumidor. También hace referencia a las profesiones reguladas y a la eliminación de ciertos requisitos
discriminatorios, injustificados o desproporcionados.
La Comunicación describe el proceso de evaluación recíproca mediante un diálogo estructurado entre los Estados
miembros. Se refiere a las obligaciones de registro como requisito que los Estados han de evaluar. También señala que la
Comisión ha llevado a cabo una minuciosa evaluación de las normas nacionales, incluyendo las establecidas por organismos
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profesionales con facultades reguladoras. Concluye que aún hay obstáculos y describe campos como el de la forma jurídica
del prestador, la propiedad del capital y el aseguramiento. También se refiere a que hay que intensificar el diálogo entre las
Administraciones y los proveedores de servicios, y apunta a la previsión de tomar medidas adicionales para el control de la
eficacia de mercado único de servicios, lo que entraña la libre circulación de servicios.
Sin embargo, se echa en falta en todas estas actuaciones un específico tratamiento de las profesiones reguladas en
cuanto a que los requisitos para su ejercicio tengan que ser adecuadamente evaluados para establecer su proporcionalidad,
atendiendo a las materias sensibles para los ciudadanos y la sociedad, que son contenido de dicho ejercicio profesional. Es
decir, esa justificación de proporcionalidad que apunta para las atribuciones, sería extrapolable a los requisitos de acceso a
una profesión cuando su ejercicio deba realizarse con independencia en un campo complejo de implicaciones, de
responsabilidades, competencia y conocimiento, entre otros.
Visado y Ley de Servicios Profesionales
En España el subsector de las profesiones liberales y sus Colegios Profesionales se regula con carácter básico por
la Ley de Colegios Profesionales, que se adaptará nuevamente a los requerimientos planteados, si bien, la Ley Ómnibus dejó
dos cuestiones pendientes, relacionada con las reformas, y que fueron previstas mediante dos Disposiciones Adicionales (3ª
y 4ª):
- Los visados que serán exigibles para los trabajos técnicos.
-Las obligaciones de colegiación, en casos y supuestos en los que resulte instrumento eficiente de control para las
actividades profesionales en que puedan verse afectadas de manera grave y directa materias de especial interés públicoprotección de la salud y de la integridad física o seguridad personal o jurídica de las personas físicas.
La exigencia de visado colegial ha resultado regulada mediante el Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, que
recoge como obligatorios 9 visados de los 82 que existían dejando los correspondientes a trabajos de edificación y utilización
de explosivos. Desconocemos cómo se ha llevado a cabo el test de proporcionalidad del profesional para dicha
desregulación.
En cuanto a las obligaciones de colegiación se está a la espera de que, en febrero, el Gobierno inicie los trámites
de esta Ley de Servicios Profesionales que preverá la determinación de las profesiones que han de colegiarse para ejercer y
qué actividades requieren colegiación; y, según también se ha informado, se revisarán las reservas de actividad profesional.
Cumplido ya el plazo de doce meses desde la entrada en vigor de la Ley Ómnibus para la remisión por el Gobierno
a las Cortes Generales del proyecto de Ley de Servicios Profesionales, e intentando hacer una aproximación al escenario
previsible, se podría indicar que el requisito de colegiación va a mantenerse para algunas profesiones. Las que no mantengan
el requisito podrán permanecer como colegiadas, pero sin ser obligatoria la colegiación, no tendrán la potestad disciplinaria
para todos los profesionales en los casos de malas prácticas que conculquen normas colegiales como la deontología
profesional y las faltas profesionales.
La cuestión es si la función deontológica y disciplinaria atribuida por la Ley a los Colegios Profesionales resulta
necesaria para proteger el interés general y si esa colegiación resulta proporcionada de acuerdo con el criterio legal, que
enumera una serie de campos de afección pero con carácter enunciativo. La interpretación del legislador a su propio mandato
legal nos descubrirá donde se sitúa la exigencia de requisito de colegiación.
Desde Unión Profesional se entiende que, como fue recogido en el Senado, este requisito debía contemplar
también como interés general, no sólo lo recogido en el texto de la Ley Ómnibus, sino también la preservación de la garantía
de la prestación de los servicios de interés general o servicios públicos, la protección del medio ambiente o la conservación y
administración del patrimonio de las personas.
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Si aplicamos esta sumatoria de criterios a las profesiones que hoy están dotadas de Colegios Profesionales, la gran
mayoría están en el campo descrito y responden a un esquema esencial que no se debiera ignorar, y que se puede concretar
en cuatro factores:
- La actuación de las profesiones y sus Colegios Profesionales en interés general;
- Para ello la necesaria independencia de criterio profesional;
- La responsabilidad del actuante;
- Y el control independiente e imparcial de una organización que garantice a la sociedad la buena práctica
(obligación de emplear todos los conocimientos y medios disponibles para llevar a cabo el acto profesional) y un
régimen disciplinario con marcado sentido preventivo mediante la deontología profesional.
La sociedad quiere, y además necesita, un sistema de garantías de seguridad; eliminar barreras al ejercicio
profesional no debe ir más allá de las necesarias, y ello no tiene que afectar a Mercado Interior de servicios de las
profesiones así conceptuadas, más bien contribuiría con otros resortes, como ventanilla única, servicio a los consumidores y
usuarios, así como transparencia, a un intercambio más garantista, ya que, en este subsector de servicios, la simplificación
de requisitos desproporcionada trae complicaciones derivadas más costosas y que pueden ser un freno a la movilidad
profesional, no solo en la UE, sino desde ésta hacia terceros países.

LA RAZÓN.es

13-02-2011

5. - Sólo la Administración o un tribunal podrán inhabilitar a los que ejerzan sin colegiarse / El último borrador de la
Ley de Servicios Profesionales limita los casos de colegiación obligatoria

El Gobierno ultima el control político de decenas de profesiones liberales
El Gobierno ha puesto la diana de forma definitiva en los trabajadores liberales. El pasado 2 de febrero, este periódico
informó de las intenciones del Ministerio de Economía de suprimir la obligatoriedad de colegiación que pesa sobre miles
de profesionales, lo que implicaría de facto la pérdida absoluta de peso específico de las decenas de corporaciones de
Derecho Público provinciales, autonómicas y estatales que les representan.

LA RAZÓN avanzó los planes del Gobierno el 2 de febrero
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13 Febrero 11 - Madrid - Sergio Alonso
El Gobierno ha puesto la diana de forma definitiva en los trabajadores liberales. El pasado 2 de febrero, este periódico
informó de las intenciones del Ministerio de Economía de suprimir la obligatoriedad de colegiación que pesa sobre miles de
profesionales, lo que implicaría de facto la pérdida absoluta de peso específico de las decenas de corporaciones de Derecho
Público provinciales, autonómicas y estatales que les representan.
Ahora, el Ejecutivo ha dado un paso más allá mediante una nueva actualización del borrador de propuestas sobre la futura
Ley de Servicios Profesionales. El anuncio de esta reforma fue incluido en la Estrategia de Economía Sostenible y en la
disposición transitoria cuarta de la llamada Ley Ómnibus, y José Luis Rodríguez Zapatero prometió el 17 de noviembre en el
Parlamento que estaría lista en el primer trimestre de este año. Uno de sus objetivos es, según el Ejecutivo, agilizar la
economía, al eliminar barreras para el ejercicio de determinadas actividades.
El último texto, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, circulaba por al menos dos ministerios a finales de la semana pasada. En
él, el Gobierno insiste en su intención de «liberalizar» muchas de las 192 profesiones en las que actualmente se aplica una
reserva de actividad que lleva aparejada de una u otra forma la adscripción a un colegio profesional.
Una vieja aspiración Sin embargo, el documento incluye cambios con respecto a los últimos borradores conocidos, al
reforzar de forma explícita el control político de las profesiones liberales, una vieja aspiración socialista ensayada esta
legislatura en comunidades autónomas como Andalucía con algunas profesiones sanitarias.
El documento, de nueve páginas y tres anexos, establece que en nuestro país habrá «colegios obligatorios» y «colegios
voluntarios». Los primeros «sólo se podrán crear si hubiera una ley previa estatal que hubiera decidido la colegiación
obligatoria». Estos colegios «tendrán funciones de carácter público como la potestad sancionadora sobre todos los
profesionales (pues todos estarían obligados a pertenecer al colegio), a los que podrán inhabilitar para el ejercicio de la
profesión, así como podrían ejercer la representación institucional del colectivo profesional de forma exclusiva».
Frente a este modelo, el texto del Gobierno asegura que los colegios voluntarios «no podrán inhabilitar para el ejercicio
profesional y para su creación no es necesaria una ley estatal previa, pudiendo las comunidades autónomas decidir al
respecto».
Como quiera que el Ejecutivo pretende establecer esa «voluntariedad» de colegiación para numerosos trabajadores y, de
forma especial, a los que ejercen para las administraciones públicas (médicos, enfermeros o ingenieros), la distinción
adquiere relevancia.
Con la colegiación voluntaria, el profesional negligente o posible autor de un mal ejercicio (mala praxis) dejaría de ser juzgado
ya por la Comisión de Ética y Deontología de su corporación o por algún comité de esta última, y su labor pasaría a ser
enjuiciada sólo por la Administración que le emplea o por un tribunal de justicia, que decidirían sobre su posible inhabilitación.
Esta situación, que ya rige para algunas profesiones en comunidades como Andalucía, ha encendido a comienzos de esta
semana las iras de varios consejos profesionales con los que se ha puesto en contacto este periódico, que preparan
reuniones con los ministros o los altos cargos de los ministerios en los que vienen ejerciendo su actividad, como es el caso de
la Organización Médica Colegial (OMC) con la titular de Sanidad, Leire Pajín.
Aunque la «liberalización» no está aún decidida, es casi seguro que afectará a las profesiones sanitarias y a las ingenierías.
En este caso, «todos los titulados tendrán reconocidas facultades para realizar cuantas funciones les atribuya la normativa
vigente a cualquier rama de la ingeniería».
Sólo la Administración o un tribunal podrán inhabilitar a los que ejerzan sin colegiarse / El último borrador de la Ley de
Servicios Profesionales limita los casos de colegiación obligatoria.
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6.- PP pedirá la colegiación obligatoria de las profesiones sanitarias

Ana Pastor, coordinadora de Participación Social en el Partido Popular, reclamó ayer al Gobierno la
colegiación obligatoria de los profesionales sanitarios y anunció que presentará una iniciativa en las
Cortes sobre este asunto. Para Pastor, la colegiación obligatoria de las profesiones sanitarias es una
«garantía de la calidad» de los servicios de salud y que no supone un gasto económico para el país.
16 Febrero 11 - Madrid - La Razón
LA RAZÓN informó en su edición del 2 de febrero de la intención del Ministerio de Economía de suprimir la
obligatoriedad de colegiación que pesa sobre miles de profesionales liberales.
Tras reunirse con los colegios profesionales del ámbito sanitario, Pastor subrayó, por medio de un comunicado,
que la colegiación obligatoria de las profesiones sanitarias es una «garantía de la calidad» de los servicios de
salud y que no supone un gasto económico para el país. Asimismo, defendió que la colegiación protege el interés
público y la independencia de estas profesiones.
Pastor reprochó al Gobierno que no haya desarrollado la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias y que,
tras siete años, Sanidad tenga «la mente en blanco» con respeto al registro de este tipo de trabajadores y su
desarrollo profesional.
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