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Una sola colegiación bastará para ejercer en toda España 

Economía impedirá por ley que las autonomías puedan eximir de 
colegiarse a algunos profesionales 
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08 de enero de 2013. 01:21h R. L. Vargas.  MADRID.  

Colegiarse en una comunidad autónoma será suficiente para que los 

profesionales liberales puedan ejercer en toda España. Así lo establece el 

anteproyecto que prepara el Ministerio de Economía para regular el sector. Un 

texto con el que el Ejecutivo pretende «aclarar, simplificar y sistematizar la 
regulación de los servicios profesionales» en aras de introducir mayor 

competitividad en una actividad que supone alrededor del 30% del empleo 

universitario y que, según los últimos datos disponibles, facturaría alrededor de 

55.000 millones al año. Una liberalización del sector de los servicios profesionales, 

afirma el anteproyecto, «fomentaría el empleo y mejoraría la productividad». 

La obligación de que los profesionales estén colegiados en un colegio de un 
determinado territorio para prestar allí sus servicios aunque ya lo estén donde 
tengan su domicilio profesional o principal o no lo estén porque no se les exija allá 

donde viven o ejerce es señalado por la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) en su informe sobre el sector de abril de 2012 como una de las principales 

barreras para la competencia en las profesiones liberales, pues supone una traba 
evidente a la unidad de mercado que persigue el Ejecutivo. 

Traba en la práctica 

Aunque la Ley de Colegios Profesionales ya recoge que, cuando una profesión 

se organice en colegios territoriales, «bastará la incorporación a uno solo de ellos, 
que será el del domicilio único o principal, para ejercer en todo el territorio 

español», en la práctica, fuentes de algunas de estas profesiones aseguran que las 

trabas para ejercer en territorios distintos a los de la colegiación o residencia 
siguen existiendo. 

Otro de los objetivos de la reforma que proyecta el Ministerio de Economía es 

reducir en lo posible el número de profesiones con colegiación obligatoria, tal y 
como recomendó Bruselas en la Directiva Bolkestein de 2006 para eliminar trabas 

burocráticas del sector servicios y que se tradujo en España en la Ley Ómnibus. 

La propia Comisión Nacional de la Competencia aseguraba en su dictamen de 
abril que la colegiación obligatoria es «una importante restricción de la 

competencia, por lo que en cada caso en que se estime preciso imponerla deben 

justificarse razonadamente la necesidad, la proporcionalidad y la ausencia de 

discriminación de tal medida». El anteproyecto establece que será el Estado, por 
ley estatal, el que tenga competencia exclusiva a la hora de determinar las 
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profesiones colegiadas, que se fijan en 15 más registradores y notarios: médico, 

farmacéutico, dentista, veterinario, enfermero, fisioterapeuta, podólogo, óptico-
optometrista, procurador, abogado, graduado social –limitado a defensa en juicio–, 

ingeniero, ingeniero técnico, arquitecto y arquitecto técnico. El resto de los 
colegios profesionales serían voluntarios, añade. 

La colegiación, según el proyecto de Economía, será «obligatoria en todo el 

territorio nacional». Con ello, aclara, «se evita el problema actual de exigencia de 
colegiación obligatoria en algunas comunidades autónomas y en otras no para el 

ejercicio de la misma profesión». 

La modernización de la legislación colegial es otro de los aspectos que quiere 

modificar el departamento de Luis de Guindos. Así, el anteproyecto establece que, 
por regla general, los colegios serán autonómicos y, excepcionalmente, 

provinciales. También se crea un marco básico de infracciones y se prohíbe que 

los cargos electos de la organización colegial formen parte de los órganos 
sancionadores. En este capítulo, se introduce asimismo como infracción el 

ejercicio irregular de la profesión. 

Para asegurar la independencia de los colegios profesionales, se establece la 
«incompatibilidad de ostentar cargos directivos en organizaciones colegiales con 

ser cargo político» o directivo en alguna administración pública, sindicato, 
empresa o partido político. 

En cuanto a los procesos electorales, se establece el voto ponderado de los 
colegios en los consejos generales en función del número de colegiados. 
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quiosco.elmundo.orbyt.es/.../paginaNoticia.aspx?id... 

MARÍA VEGA / Madrid  

División en el Gobierno ante el proyecto que liberaliza las 
profesiones 

 
El revuelo que ha desatado entre arquitectos, abogados, procuradores, ingenieros 

o farmacéuticos el anteproyecto de Ley de servicios profesionales con el que el 
Ministerio de Economía quiere mejorar la competitividad ha dividido al Gobierno, que 
teme abrir nuevos frentes de desgaste político. 

 

   La liberalización de determinados servicios y la 
modernización de los colegios profesionales en la que 

trabaja desde hace meses el secretario de Estado de 
Comercio, Jaime García-Legaz, que depende del 

ministro de Economía, Luis de Guindos, ha sido 
recibida con mucho recelo por la vicepresidenta del 
Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y la ministra 

de Fomento, Ana Pastor. 
 

 

En Moncloa se teme que a las fuertes movilizaciones de los funcionarios y el 
personal sanitario se unan ahora las de los profesionales, entre los que además 
figuran muchos de sus votantes. El anuncio de manifestaciones de muchos de los 

colegios profesionales afectados por la medida ha hecho que el equipo de la 
vicepresidenta empiece a cuestionar la conveniencia de aprobar este anteproyecto en 

el momento actual, según fuentes gubernamentales. 
 
Mientras, la ministra de Fomento ya se ha puesto en contacto con el Consejo 

Superior de Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y les ha avanzado que 
apoyará su causa contra la reforma con la que Economía pretende suprimir la reserva 
exclusiva de actividad; una supresión que permitiría a ingenieros con competencias 

en edificación «proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, docentes 
o religiosos», según el borrador del anteproyecto de ley al que ha tenido acceso este 
periódico.  

 
La revisión de los servicios profesionales es una de las reformas estrella que De 

Guindos incluyó en su agenda de iniciativas para impulsar la productividad de la 
economía y su aprobación estaba prevista para comienzos de 2013. En el 
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anteproyecto, Economía defiende que es una «reforma recomendada por distintos 
organismos internacionales», como el FMI o la OCDE y figura dentro de los 

compromisos adquiridos por el Gobierno dentro del Programa Nacional de Reformas y 
la Estrategia Española de Política Económica.  

 
Sin embargo, su puesta en marcha afectará a colectivos que ya se han visto 

perjudicados por algunos de los recortes del primer año de legislatura del Ejecutivo, 

como el de los farmacéuticos, y sectores soliviantados por la crisis económica, como 
es el caso de los arquitectos.  

 

El anteproyecto de Ley «suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad 
de las farmacias», aunque mantiene la reserva de que la dirección de éstas sea 
exclusiva para el farmacéutico. Además, también suprime la «reserva exclusiva de la 

producción y conservación de medicamentos a los farmacéuticos». El borrador del 
Ministerio afirma que este cambio favorecería a profesiones como químicos o biólogos. 

Sin embargo, desde algunos colegios farmacéuticos se denuncia que la medida 
beneficia a las grandes multinacionales que quieren introducirse en este negocio en 
España.  

 
En el caso de los arquitectos, De Guindos quiere que pierdan la exclusividad para 

proyectar que les concede la actual Ley de Ordenación de la Edificación, lo que en 

opinión del gremio no beneficiaría a la competencia al concentrar en las oficinas 
técnicas y grandes ingenieras su actividad. Mientras, la posible reforma quitaría a los 

aparejadores la «reserva exclusiva de la dirección de ejecución de obra».  
 
El anteproyecto también afecta a ingenieros -a los que equiparará en algunas 

atribuciones profesionales con los ingenieros técnicos- y a profesiones jurídicas. 
Dentro de este último grupo, la reforma permite, por ejemplo, a los abogados «ejercer 
la profesión de procurador sin necesidad de colegiarse en un colegio de procuradores». 

Además, abre la puerta a que cualquier profesional de colegiación voluntaria pueda 
ejercer de perito judicial.  

 

Con estos cambios, García-Legaz quiere modernizar la legislación de los colegios 
profesionales reduciendo las competencias de estos organismos e igualando las 

exigencias de colegiación en todo el territorio nacional. Al reducir los márgenes de los 
servicios profesionales, el Ministerio de Economía estima que se generaría riqueza en 
el largo plazo y se mejoraría la competitividad de un sector que supone alrededor del 

30% del empleo universitario. 
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     Sábado, 12 de Enero de 2013 

 

El Gobierno busca una rebaja de los servicios profesionales 
 

Xavier Gil Pecharromán 

La preocupación de las profesiones colegiadas se ha multiplicado en los 
últimos días, tras la filtración de una presentación del Anteproyecto de Ley de 

Servicios Profesionales, que eliminará la colegiación obligatoria para todas las 
profesiones, excepto para las que considera justificada esta obligación y que en 

total abarca a 17 titulaciones, al tiempo que revisará las reservas de actividad 

para evitar que una sola titulación suponga una sola profesión. 

El Gobierno estima que estas medidas supondrán un aumento en la 
demanda y una rebaja de los servicios profesionales, que tasa en un 0,1% del PIB 
por cada 1% de rebaja en los costes de los servicios profesionales. 

Siguen con colegiación obligatoria... 

Entre las profesiones que mantendrán la colegiación obligatoria se encuentran 
las del ámbito sanitario (médico, farmacéutico, dentista, veterinario, enfermero, 
fisioterapeuta, podólogo y óptico-optometrista), incluso para el ejercicio de la 

sanidad pública sin contacto directo con el usuario. 

También se mantendrán las jurídicas (procurador, abogado, graduado social -

limitado a defensa en juicio-, notario y registrador). No obstante, se eliminará la 
actual incompatibilidad entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado 
y procurador, puesto que el Gobierno no considera justificado que la actividad de 

representación y defensa en juicio no puedan ejercerse por la misma persona. 
Máxime teniendo en cuenta que en algunas jurisdicciones sí se permite dicha 

compatibilidad, por ejemplo, en la jurisdicción contencioso-administrativa. 

De esta forma, se permitirá que los abogados puedan ejercer la profesión de 

procurador sin necesidad de colegiarse en un Colegio de Procuradores, para lo que 
se modifica la Ley de Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador, y así 

suprimir la exigencia de examen de Estado habilitante. 

Y el último capítulo de las profesiones con colegiación obligatoria, dentro de las 

profesiones técnicas, recogerá a ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y 
arquitectos técnicos, cuando se refiera a la firma de proyectos. El resto de los 
colegios, por tanto, serán voluntarios. 
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Reserva de actividad 

Se abre también el campo de la pericia judicial para permitir que cualquier 
profesional, en el caso de profesiones de colegiación voluntaria, puedan inscribirse 

para poder ejercer de perito judicial. 

En el caso de los farmacéuticos, el anteproyecto de ley aunque mantiene la 

colegiación obligatoria, suprime la reserva exclusiva de la propiedad y titularidad 

de las farmacias al farmacéutico, pero sí que se mantiene la reserva de que la 
dirección de la farmacia sea exclusiva para el farmacéutico, garantizando en todo 

caso la protección de la salud pública y la correcta dispensación de 

medicamentos. 

Se suprime, asimismo, la reserva exclusiva de la producción y conservación de 
medicamentos a los farmacéuticos (lo que favorecerá a químicos y biólogos). 

Por otra parte, se suprimirá la reserva exclusiva de actividad de los arquitectos, 
por lo que los ingenieros con competencias en edificación podrán proyectar y 

dirigir obras de edificios residenciales, culturales o religiosos. 
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LAS INMINENTES REFORMAS DE RAJOY 

 

ABC.es  -YOLANDA GÓMEZ / MADRID 
Día 07/01/2013 - 04.35h 
 
Aumentará la competencia en el sector eléctrico 
Tras aprobar a finales del pasado año la ley de medidas fiscales para la 

sostenibilidad energética, por la que las empresas del sector tendrán que hacer 

frente a unos 3.000 millones de euros en nuevos impuestos, el Gobierno se 
dispone a ultimar una nueva ley del sector eléctrico. Con los nuevos tributos el 
Ejecutivo pretendía poner coto al déficit de tarifa. Con la nueva ley de reforma del 
sector se pretende abordar la falta de competencia en el mismo y abaratar en el 

medio plazo los precios. 

«Uno de los objetivos de la nueva reforma -ha explicado el ministro de 

Industria, José Manuel Soria, recientemente-, será que el sistema eléctrico ofrezca 
una «señal de precios» que «sea el reflejo de los costes reales» y avanzar en la 

mejora de la competitividad, ya que el coste de la energía es «uno de los aspectos 

que más influyen» en este aspecto. 

Además, la ley incluirá novedades relacionadas con el autoconsumo eléctrico y 
la generación distribuida, lo que permitirá a los consumidores generar su propia 

energía e incluso verterla en la red cuando tengan excedente gracias al modelo de 

balance neto. El Gobierno dijo a Bruselas que aprobaría la ley en el primer 

trimetre. Soria se da un poco más de plazo: antes de julio. 
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Una licencia autonómica para operar en toda España 
El proyecto de ley de garantía de unidad de mercado será una de las primeras 

normas en aprobarse. El Gobierno tiene previsto darle el visto bueno el próximo 

viernes, 11 de enero, aunque todavía queda algún fleco por perfilar. Con la nueva 
norma, como avanzó ABC, una sola licencia autonómica será suficiente para que 

las empresas y los profesionales puedan operar en cualquier punto de la geografía 

española, sin necesidad de pedir una nueva autorización en la comunidad donde 
se deseen comercializar sus productos y prestar sus servicios. 

España pondrá en marcha los principios de licencia única y legislación de 

origen que ya se aplican entre estados miembros de la Unión Europea. No 

obstante, el Ejecutivo está acabando de diseñar el mecanismo a aplicar en caso de 

que haya conflictos entre comunidades autónomas. Se trataría de crear una 
unidad específica para resolver las divergencias que pudieran producirse. 

Se creará una autoridad fiscal independiente 
Entre los compromisos del Ejecutivo que todavía no se han puesto en marcha 

está la creación de una Autoridad Fiscal Independiente cuyo principal objetivo 
sería velar por el cumplimiento de la normativa presupuestaria y detectar de 

forma temprana las posibles desviaciones en la ejecución de la cuentas públicas. 

Esta medida se enmarca dentro del objetivo de mejorar la gobernanza 

económica con mayor control y disciplina presupuestaria. A juicio del Ejecutivo es 

fundamental para recuperar la confianza perdida en la economía española. El 
primer paso lo dio el Gobierno de Rodríguez Zapatero a finales de 2011 con la 
reforma constitucional para incluir los principios de estabilidad presupuestaria y 

sostenibilidad financiera. 

Ya el Ejecutivo de Rajoy aprobó la ley orgánica de Estabilidad que desarrolla 
ese mandato constitucional y pone límites al gasto y prevé instrumentos de 

control para todas las administraciones públicas, incluida la posibilidad de que el 

Estado intervenga a las autonomías que no cumplan sus compromisos de déficit. 
El Ejecutivo ha aprobado también una ley de transparencia y acceso a la 

información pública para aumentar la responsabilidad en la gestión de los 

recursos públicos. 
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Restringir el acceso a la jubilación anticipada 
y parcial 

Antes de que concluya el primer trimestre, el Gobierno llevará a cabo una 

reforma de la jubilación anticipada y de la parcial para restringir su acceso, ya 

que las cifras demuestran que son precisamente estas fórmulas de cobro 
temprano de las pensiones las que más caras salen al sistema. 

El Ministerio de Empleo ha remitido varios informes al Pacto de Toledo, con el 
objetivo de pactar estas reformas con la oposición y con los sindicatos, pero es 
más que previsible que el resto de partidos no quieran asumir el coste político de 
endurecer estas jubilaciones anticipadas y que el Gobierno apruebe por decreto la 

medida en los próximos meses. 

De momento, además, el Ejecutivo ha dejado en suspenso durante tres meses 

los artículos de la reforma de Zapatero referidos al retiro anticipado. Hay quien ha 
visto en este aplazamiento una tregua para que los ajustes anunciados en la 

banca, en Iberia, en Aena... puedan todavía acogerse a las ventajas de la 

legislación actual. 

También se está debatiendo en el Pacto de Toledo la regulación del factor de 

sostenibilidad que recoge la reforma de las pensiones que entró en vigor el pasado 
1 de enero y que tiene como objetivo ligar la edad de jubilación a la evolución de la 

esperanza de vida. El margen que se ha dado Rajoy para aprobarlo es el primer 
semestre. 

  Nueva fórmula de financiación de las Cámaras 
En las próximas semanas verá luz verde el proyecto de Ley de Servicios 

Profesionales que traerá importantes novedades. Según el anteproyecto de ley, se 
liberaliza la propiedad de las farmacias suprimiéndose la reserva de la propiedad y 
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la titularidad al farmacéutico, aunque se le mantiene la dirección de la farmacia 

en exclusiva. 

Asimismo, la norma suprime la reserva exclusiva de actividad de los arquitectos, 
por lo que podrán proyectar y dirigir obras de edificios residenciales, culturales, 

docentes o religiosos, arquitectos e ingenieros con competencias en edificación. 
Tendrán que colegiarse para firmar proyectos. También se elimina la incompatibilidad 

entre el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador. Ambos 
mantendrán colegiación obligatoria para actuar ante jueces y tribunales. 

 

 
Plan de apoyo a autónomos y emprendedores 

 

     Entre los planes del Ministerio de Empleo para los próximos meses, desvelados por 
la ministra Báñez en entrevista a ABC, destaca un plan de apoyo a la iniciativa 
emprendedora y medidas de impulso al trabajo autónomo. En el primer paquete el 

Ejecutivo prevé crear la figura del emprendedor de responsabilidad limitada e 
impulsar la financiación propia y ajena de los emprendedores a través de inversores 
individuales, capital riesgo profesional, e, incluso, crear un mercado alternativo de 

renta fija. 

Asimismo, se prevé mejorar su fiscalidad; apoyar su internacionalización; 

facilitarles el acceso a la contratación pública, así como facilitar la transmisión de 
empresas. Asimismo, el Ejecutivo prevé aprobar una nueva ley de mutuas para luchar 
contra el absentismo laboral. El Gobierno ha utilizado el fondo de reserva de las 

mutuas para hacer frente a la falta de liquidez en el pago de pensiones. A cambio, el 
Ejecutivo ha accedido a dar más poder a las mutuas en el control de las altas por 
enfermedad. En 2010 un millón de personas faltaron cada día a su puesto de trabajo. 

Son cifras inasumibles que el Ejecutivo quiere reducir. 

Fundaciones para que las cajas sanas controlen sus bancos 
El Gobierno aprobará en las próximas semanas el proyecto de ley de cajas de 

ahorros y fundaciones bancarias por el que permitirá a las cajas sanas crear 
fundaciones para mantener el control de sus bancos y evitar así la exigencia de 
Bruselas de que las cajas de ahorros sigan controlando a las entidades financieras. 

No obstante, estas fundaciones tendrán fuertes medidas de control por parte del 
Banco de España, y sus miembros tendrán que cumplir requisitos de profesionalidad, 

nada de políticos, sindicatos, impositores,...   


