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Colegios Profesionales y el anteproyecto de LSCP

En el marco de la sede ciudad de la UA los Colegios Profesionales de Alicante expusimos nuestra
opinión sobre el anteproyecto de LSCP. Lo hicimos de una forma pedagógica hasta aterrizar en los
errores, contradicciones, omisiones, e, incluso, filias y fobias del anteproyecto, para terminar con un NO
razonado, detallado y contundente a la LSCP.
Los Colegios Profesionales no nacen ni se fundamentan en los años del franquismo, como algunos
tergiversan. Son anteriores y posteriores, y su creación va pareja con el propósito de solucionar carencias
graves, como, por ejemplo, sucede con abogados, siglo XVI, regulando la defensa de los necesitados;
licenciados en Letras y en Ciencias, siglo XIX, con la dignificación de la enseñanza; trabajadores sociales,
siglo XX, en la lucha contra la exclusión social. Esto lo olvida el Ministerio de Economía y Competitividad,
con ese reduccionismo económico, – ¡todo es economía!–, quizás para justificar los fracasos en su propio
campo recurriendo a la creación del chivo expiatorio en los demás.
En el ordenamiento jurídico y en nuestra sociedad los Colegios Profesionales son corporaciones
reconocidas por la Constitución. La Administración valora como buena la descentralización y la asunción
de obligaciones y competencias por parte de los mismos profesionales, lo que, ciertamente, no tendría
cabida e n sociedades autoritarias pues tienden a coartar a los grupos intermedios que, por
conocimientos y prácticas, puedan resultar molestos. Entre sus fines, los de ordenar el marco
competencial de la profesión, en bien de la sociedad a la que sirven, y los de velar para que el ejercicio
profesional sea un ‘bien’ mediante el requerimiento del código deontológico, la promoción de la calidad
y el impulso de la formación. ¡Quién mejor que los propios profesionales en esta tarea! y ¡qué peligro
dejarla en manos del poder ‘político’, de los poderes fácticos económicos, de los empleadores! Es
necesario «proteger la independencia de criterio y la autonomía profesional frente a posibles
imposiciones del empleador público o privado, y los códigos deontológicos son una herramienta de gran
valor para los profesionales, pero, sobre todo, para la ciudadanía».
No es justo tratar con tanta displicencia a los Colegios Profesionales y, si alguno de ellos ha
obrado incorrectamente, actúese en consonancia. Pero no puede elevarse a categoría de normal aquello
que es excepción: elevadas cuotas como práctica contraria a la empleabilidad, cuando, en su caso,
deberían haberse perseguido. Nada dicen de Colegios Profesionales que tienen cuotas de 0 euros en el
alta de los colegiados de primer ingreso y cuotas mensuales de 6 euros. Callan la labor de los Colegios a
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favor de la empleabilidad, sin coste para los ciudadanos, y llevadas a cabo con rigurosidad, calidad, sin
ánimo de lucro. ¿Se pretende acabar con esta tarea para que, en aras de una liberalización, la ocupen
‘otros’? ¿Y en qué condiciones lo harían? ¿Acaso no tenemos bastante con los ‘cursos de formación’
vehiculados desde las administraciones? Han aireado costes de los servicios de los profesionales
colegiados, pero omiten aquellos que padecerá el ciudadano cuando éste ya no pueda acudir al Colegio
Profesional respectivo y se encuentre con un ‘intruso’, sin seguro de responsabilidad profesional, no
actualizado en su formación...
Y basta de aferrarse a mandatos inexistentes y
excusas injustificables. En la exposición de
motivos del anteproyecto nos dicen que atienden
las peticiones de la OCDE, el FMI o la Unión
Europea, cuando esto no es exactamente así. La
manida excusa de Europa no es cierta. Y, aducir a
‘la profundidad de la crisis actual’ y al ‘crecimiento
del empleo y del PIB potencial’ es una falacia.
¿Acaso liberalizando el acceso a la profesión va a crecer el empleo? ¡Pero, si no hay oferta y,
cuando la hay, son miles los ‘auténticos’ titulados que quedan fuera! ¿Acaso liberalizando las
competencias profesionales se va evitar la emigración, cuando el problema es que no hay trabajo ni para
los titulados especializados? ¿Qué sentido tendrán los títulos universitarios, que tienen perfiles
competenciales concretos, si se impone un ‘totum revolutum’? Y así suma y sigue.
En resumen, los Colegios Profesionales ostentan la representatividad democrática de su
colectivo, son interlocutores ante la Administración Pública, promueven la formación continua, científica
y técnica, velan por el cumplimiento de la legalidad y de los principios deontológicos en el ejercicio
profesional, y ejercen la supervisión en bien de la calidad de las intervenciones de los profesionales y de
la satisfacción de los usuarios. El anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales va justo en la
dirección contraria. Su aprobación supondrá en buena medida el desmantelamiento o la desaparición de
los Colegios Profesionales, y no por ser necesario o útil sino en aras de la ‘competencia’ y del ‘libre
mercado’. No gana el ‘usuario’, tampoco la ‘razón’; ganan los criterios de mercado. La supuesta
eliminación de barreras para el ejercicio profesional va en detrimento de las garantías y de la calidad de
los servicios profesionales. Hay un engaño a los futuros profesionales que se preparan en unas
competencias, que, después, también desempeñarían otros. ¡Qué triste! ¡Nuevamente el poder de la
economía reduciendo nuestra actividad profesional de abogado, médico, profesor, trabajador social,
ingeniero... por razones de mercado!
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El ex presidente del Colegio de Médicos de Alicante Ricardo
Ferré Alemán (Alicante, 1932) falleció ayer domingo a los 82 años de edad. El
doctor Ferré era médico especialista en Obstetricia y Ginecología y compaginó
el ejercicio de la medicina con el desempeño de diferentes responsabilidades.
Fue presidente del Colegio Oficial de Médicos desde 1980 a 1986 y presidente
del Consejo General de Colegios Médicos de España. En 1996 fue elegido de
nuevo presidente de los médicos alicantinos, cargo que desempeñó hasta el año
2008. Ricardo Ferré impulsó la construcción de la actual sede colegial en la
avenida de Denia. Fue también presidente del Consejo Social de
la Universidad de Alicante entre 1997 y 2013.

El doctor Ferré fue un respetado ginecólogo y reconocido médico de empresa. Impulsor, junto con un
grupo de médicos alicantinos, de la Clínica Vistahermosa y del Sindicato Médico, en 1980 accede a la
presidencia del Colegio de Médicos y en 1986 se convierte en el único alicantino que preside la Organización
Médica Colegial de España. De regreso a Alicante impulsa un importante movimiento cultural desde
el Casino de Alicante y el Club de Opinión Encuentro.
Desde 1996 y hasta 2008 vuelve a dirigir el Colegio de Médicos, preside el Consejo Autonómico y la
Unión Profesional de Alicante. En este mandato se centró en la difusión de actividades
sobre legislación sanitaria y en diferentes acciones para la protección de los profesionales del sector, según
explican desde el propio Colegio.
En su dilatada trayectoria profesional, el doctor Ferré recibió numerosos reconocimientos, como la
medalla al Mérito Colegial en 1986, Colegiado de Honor Nacional con emblema de plata en 2009 y como
Académico Numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana en 2011. En el año
2008, el Ayuntamiento de Alicante reconoció su labor profesional y social dedicándole una avenida, ubicada
en el PAU 1. En una nota, el Colegio Oficial de Médicos de Alicante lamenta la pérdida de una persona
“irremplazable”.
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LIGADO A LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE
Tras conocer la noticia del fallecimiento del doctor Ricardo Ferré, el rector de la Universidad de Alicante
(UA), Manuel Palomar, ha enviado un comunicado en el que lamenta su pérdida y elogia el
carácter humano de Ricardo Ferré y su labor durante 17 años al frente del Consejo Social Universitario.
Palomar, que se ha sumado al dolor de la familia y ha lamentado “la pérdida para la sociedad alicantina”, ha
calificado este de un “año triste para la institución” que “en unos pocos meses ha perdido a alguno de sus
referentes históricos y principales valedores, en referencia al rector Martín Mateo, Manuel Peláez o Emilio
Botín“.
Por su parte, el actual presidente del Consejo Social, Francisco Gómez Andreu, ha destacado “su
papel como gran conciliador, su trato exquisito con los consejeros”. Gómez ha explicado que se conocieron
en 2012 cuando se incorporó como consejero por parte de las asociaciones empresariales. “Me pareció una
persona muy cercana; un gran defensor de los intereses del asociacionismo y los colegios profesionales”, ha
asegurado.
El sepelio del doctor Ricardo Ferré tendrá lugar hoy lunes, 29 de septiembre, a las 15:30 horas, en el
Tanatorio de la Siempre Viva del Vial de los Cipreses

El ginecólogo, de 82 años, fue también máximo dirigente del Colegio
Oficial de Médicos, del Casino de Alicante y de Unión Profesional de
Alicante
C. PASCUAL 29.09.2014 | 09:21

El doctor Ricardo Ferré falleció ayer, a los 82 años de edad, en la Clínica
Vistahermosa de Alicante tras una larga enfermedad. Sus restos mortales descansan
desde última hora de ayer en la sala diez del tanatorio de la Siempreviva. El funeral está
previsto que se celebre hoy, a las 15.30 horas, en las mismas instalaciones.
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Ferré, prestigioso ginecólogo alicantino, presidió durante casi dos décadas el
Colegio de Médicos de Alicante. Su mandato se dividió en dos etapas. En la primera, de
1980 a 1986, promovió la construcción de la nueva sede colegial, mientras que en la
segunda y más extensa, de 1996 a 2008, se centró en la difusión de actividades sobre
legislación sanitaria y acciones para la protección de los profesionales del sector. Entre
ambos mandatos, el doctor Ferré ejerció la Presidencia de la Organización Médica Colegial
de España durante dos años (de 1986 a 1988), impulsando la formación médica
continuada.
Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, obtuvo la
especialidad de Ginecología en la década de los sesenta en la Universidad de Valencia.
También se formó como médico de empresa.
Dentro de su estrecha vinculación con la ciudad de Alicante, el doctor Ricardo
Ferré ostentó la Presidencia del Casino de Alicante durante trece años, hasta 1990. Siete
años más tarde, entró a formar parte del Consejo Social de la Universidad de Alicante,
donde fue presidente hasta el pasado año, cuando dio el relevo al empresario Francisco
Gómez, vicepresidente de Coepa. Durante su mandato, hasta cuatro rectores dirigieron la
universidad alicantina: Pedreño, Ordoñez, Jiménez Raneda y el actual, Palomar.
En el ámbito profesional, el doctor Ferré desempeñó su formación de ginecólogo
en la Clínica Sagrada Familia de Elche y en Vistahermosa de Alicante, además de en su
consulta privada.
En su larga trayectoria profesional, el doctor Ferré recibió numerosos
reconocimientos, entre ellos, la medalla al Mérito Colegial en 1986 y el nombramiento de
Colegiado de Honor Nacional con emblema de plata en 2009 y como Académico
Numerario de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana en 2011.
Además, a finales del año 2008, el Ayuntamiento de Alicante reconoció su labor
profesional y social dedicándole una avenida a Ferré, ubicada en la zona del PAU 1.
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RICARDO FERRÉ ALEMÁN
Y

los Colegios Profesionales
(Francisco Martín Irles)

04/10/2014

La personalidad de Ricardo Ferré Alemán no puede entenderse sin su relación con
los Colegios Profesionales. Sí hablo en plural, Colegios, pues, además de su conocida
vinculación en tareas de dirección en el Colegio de Médicos de Alicante, en su Consejo
General de la Comunidad Valenciana y en la Organización Médica Colegial de España,
tuvo una importante labor en la Asociación Intercolegial ‘Unión de Colegios

Profesionales de Alicante’.
Unión Profesional de Alicante se creó en 1991 con el propósito de defender los
valores de la institución colegial y coordinar actuaciones de interés común.
Entre sus fines, facilitar una labor de orientación y servicio a la sociedad, apoyada
en los conocimientos técnicos de sus profesionales y en el cumplimiento del código
deontológico. Cuenta con 32 Colegios Profesionales que agrupan, a su vez, a más de
40.000 colegiados.
Después de la dirección de su primer presidente, el Dr. D. Ramón Sancho Ripoll, a
quien le correspondió la tarea de poner en marcha la asociación, con el cambio de la
Junta de Gobierno del Colegio de Médicos en 1996, será el Dr. D. Ricardo
Ferré
Alemán quien asuma la presidencia de la Unión de Colegios Profesionales de Alicante
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hasta 2008. Su gestión se caracterizó por afianzar la esencia de los Colegios
Profesionales. Basta recordar sus palabras en su toma de posesión, el 15 de
abril de 1996, sus propuestas plasmadas después en la ley de Consejos y Colegios
Profesionales de la Comunidad Valenciana, de 04 diciembre 1997, su empeño en la
creación, junto con D. Luis Miguel Romero Villafranca, entonces decano del Colegio de
Abogados de Valencia, de la Federación de Uniones Profesionales de la
Comunidad Valenciana, y sus fructíferas gestiones para la inclusión de los Colegios
Profesionales en los Consejos Sociales de las Universidades de la Comunidad
Valenciana.
Como presidente del Consejo Social de la Universidad de Alicante siempre tuvo
presente la singularidad de los Colegios Profesionales y lo mucho que éstos podían
aportar en temas relacionados con los ‘códigos deontológicos’. Promovió la inclusión de
la ética profesional en las carreras universitarias.
Quisiera resaltar dos hechos recientes. El primero tiene que ver con el acto de
agradecimiento que organizamos los presidentes de los Colegios Profesionales el 11 de
marzo. Ricardo no tenía ánimos para celebraciones, si bien seguía apoyándonos. Mis
palabras de agradecimiento por su dedicación a la Asociación Intercolegial decían: “Su
tarea surgió, y surge, en presente, de su arraigado convencimiento de la esencia de la
institución colegial, como esa mano que nos recibe al llegar a la Universidad,
surgiendo de las entrañas de la tierra. Su tarea tuvo, tiene, mucho de ilusión
creativa, como el lápiz que dibuja el espacio y tiende hacia lo más alto del cielo. Su
tarea tuvo, tiene, mucho de aplicación de conocimientos especializados desde la
libertad y la profesionalidad del buen hacer, como esa obra de arte que
representa la búsqueda de la libertad y de la tarea intelectual. El segundo lo
conservo en mi móvil, pues, con ocasión de acto de apertura del curso universitario, le
pasé un mensaje en el que le decía “te citan con gratitud y hermosas palabras…”, a lo
que él ‘wasapeó’’: “Muchas gracias por la noticia. Deseo a la Universidad lo
mejor, y que vaya hacia arriba ejemplarmente. Un abrazo”.

Francisco Martín Irles
Secretario de la Unión de Colegios
Profesionales de Alicante
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Sesión de trabajo con el Vicepresidente del Consell

El pasado 29 de septiembre, en la sede de la Delegación del Consell en Alicante, la junta
directiva de Unión de Colegios Profesionales de Alicante tuvo una reunión de trabajo con el
Vicepresidente del Consell, D. José Ciscar Bolufer.
Esta reunión se ha llevado a término por petición del presidente de UPA, D. Fernando
Candela, quien previamente estudió con la junta directiva el guión de temas a tratar. Tras los
saludos protocolarios se presentó al vicepresidente la historia, composición y objetivos de
nuestra asociación intercolegial para pasar, a continuación, a exponer la postura de los
Colegios Profesionales en todo el reciente proceso legislativo sobre Colegios Profesionales y,
más concretamente, ante/frente a la LSCP.
Se analizó el antes y el posible después del citado anteproyecto, también dentro del marco
legislativo y social de nuestra Comunitat, que tiene competencias en materia de Colegios
Profesionales. Aquí, y siguiendo la línea de colaboración entre Generalitat y Colegios
Profesionales, habrá posibilidades de consensuar y buscar lo mejor para la sociedad y los
Colegios Profesionales. Importante, pues, la colaboración de todos.
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Sí a los Colegios Profesionales
Los Colegios Profesionales en los Medios de Comunicación
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