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R
epresentantes de diferentes
colegios profesionales de la
provincia de Alicante coinci-
dieron el pasado jueves en rei-
vindicar la necesidad de que
estos organismos tengan un

contacto más directo y activo con las admi-
nistraciones públicas para buscar y ayudar a
tomar soluciones eficaces que resuelvan los
problemas de la ciudadanía. Algo que, desde
su punto de vista, no ocurre en la actualidad
al haber una escasa comunicación que se ha
agravado con la crisis del covid-19.

En un encuentro online organizado por
INFORMACIÓN y que giró, sobre todo, en
torno al impacto de la pandemia en el fun-
cionamiento de los colegios y de los profe-
sionales asociados a ellos, los participantes
se mostraron exigentes con las administra-
ciones públicas y lamentaron que muchas
de las decisiones tomadas durante la pan-
demia están siendo erróneas y no están
ayudando a solventar los problemas de la
sociedad.

En esta línea se pronunció Ignacio Gally,
del Colegio de la Abogacía, quien consideró
que el Gobierno ha realizado  una« nefasta
regulación ante la pandemia y ha utilizado

la Covid-19 como excusa para tomar una se-
rie de decisiones que nos han afectado di-
recta y negativamente», añadiendo que la
suspensión de los procesos judiciales, la im-
posibilidad de que los funcionarios pudieran
teletrabajar por falta de medios y la baja ad-
ministración digital de Justicia existente «han
dado lugar a un completo desastre». «Las
medidas que se han tomado no han funcio-
nado en cuatro meses, provocando que vaya
mal para nosotros, los profesionales, y para
los ciudadanos, dando lugar a una Adminis-
tración de Justicia con más trabajo acumu-
lado. Este problema no está causado por los
profesionales y los funcionarios, sino por la
falta de medios materiales que ha demostra-
do que la Administración Pública no está a
la altura de lo que nos merecemos». Por ello,
consideró que ahora «los colegios profesio-
nales son más necesarios que nunca» para
ayudar a tomar las medidas acertadas, aun-
que lamentó que en esta situación  «no he-
mos tenido mucho éxito».

Augusto Soler, del Colegio de Administra-
dores de Fincas de Alicante, consideró que
ahora mismo España está en una «inseguri-
dad jurídica» en lo que se refiere a la celebra-
ción de las juntas de vecinos. «Excepto Ca-
taluña, que sí que puede y lo ha hecho, el res-
to no tenemos una regulación específica so-
bre el tema y lo único que podemos hacer es

recomendar que sólo se hagan las que sean
estrictamente necesarias y urgentes, ya que
es difícil en este tipo de reuniones cumplir
con las medidas sanitarias».

Además, recalcó el papel del Colegio du-
rante la pandemia en labores de comunica-
ción e información. «Los vecinos nos llama-
ban a nosotros para saber cómo actuar y qué
tenían que cumplir, hemos hecho envíos de
emails, infografías explicativas,... e incluso
las fuerzas de seguridad nos han enviado in-
formación para que nosotros, los adminis-
tradores de fincas, las trasladáramos a los ve-
cinos. Hemos hecho y estamos haciendo una

labor fundamental», recalcó el representante
del Colegio de Administradores de Fincas.

En la línea de buscar una mayor colabo-
ración entre administraciones públicas y co-
legios profesionales, Enrique Sáez, presiden-
te del Colegio Oficial de Ingenieros Indus-
triales de la Comunidad Valenciana en Ali-
cante, consideró necesario la coordinación
de los agentes públicos y los profesionales
«porque queremos participar y ayudar con
nuestros conocimientos. No queremos ser
un cero».

Asimismo, señaló que el trabajo de los co-
legios profesionales es clave para el buen
funcionamiento de las sociedades «al defen-
der los derechos de los profesionales pero
también de la ciudadanía, que tiene que te-
ner la garantía de que las cosas se hacen bien
y esto es posible con profesionales acredita-
dos y no con aprendices».

Los sanitarios y la Administración
Los médicos, profesionales que han tenido,
tienen y tendrán un papel crucial en esta
pandemia, estuvieron representados en la
jornada por María Isabel Moya, presidenta
del Colegio de Médicos de Alicante, quien se
mostró especialmente crítica con las deci-
siones tomadas por las diferentes adminis-
traciones que afectan directamente a su co-
lectivo. Con respecto al Real Decreto 29/2020
por el que se permite la contratación de mé-
dicos sin MIR y que ha llevado a la convoca-
toria de una huelga nacional, la presidenta
señaló que «mucha gente puede no entender
que en una situación de excepcionalidad
como la actual se haya convocado una huel-
ga nacional de médicos, pero no nos hemos
visto en otra situación. No podemos hacer
otra cosa para elevar la voz ante tanta insen-
satez después de lo que hemos pasado, esta-
mos pasando y nos queda por pasar».

«La sociedad nos ha tenido en los mo-
mentos más críticos y nos va a seguir tenien-
do. Somos un colectivo con un gran compro-
miso con la sociedad, que ponemos en ries-
go nuestra salud y lo hemos demostrado. Sin
embargo, lo que ha colmado el vaso es la pu-
blicación del RD 29/2020 como el pago que
las administraciones nos han dado a las rei-
vindicaciones que pedíamos para paliar los
defectos que el sistema de salud tiene.  Este
decreto no lo podemos consentir por nuestra
parte. Es un ataque frontal, absoluto y directo
a la formación especializada. Si tenemos una
buena Sanidad es porque los profesionales
están muy bien formados. No se puede sacar
un ‘decretazo’ de estas características, los
ciudadanos no se merecen que en una situa-
ción de incertidumbre haya profesionales
que puedan ejercer sin el título de especia-
lista, abriendo la posibilidad de homologar
de forma exprés a médicos bajo la validación
de un comité. Es un ataque importantísimo
a nuestro sistema de salud, a la calidad y a la
prestación de salud a los ciudadanos. No hay
diálogo en los foros con la Administración y
la forma que han tenido de tomar esta deci-
sión es mediante decreto». 

También se mostró en contra de estable-
cer valenciano como un requisito imprescin-
dible en la función pública. «Nuestra postura
es absolutamente en contra de imponer este
requisito para acceder a un concurso-opo-
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