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Serafín Castellano, de espaldas,se abraza a Durán, presidente de Unión Profesional, ayer. / J. CUÉLLAR

El PP, forzado a rectificar: «Los
colegios no serán asociaciones»
Castellano se reune con los profesionales para acercar posturas
J. NIETO / Valencia

Serafín Castellano tuvo que remediar ayer la torpeza política que
ha supuesto el informe de alegaciones que la Generalitat presentó a la nueva ley de servicios profesionales del Ministerio de Economía. En el escrito, el Consell
pedía reducir «al máximo» la actual estructura colegial e, incluso,
pidió sustituir los colegios por
«asociaciones».
La propuesta, que adelantó EL
MUNDO, encendió a los más de
80.000 profesionales inscritos en
los colegios valencianos. La Generalitat reaccionó ayer forzada por
las críticas y el PP montó un acto
con Unión Profesional para anunciarles que «retirará» las alegaciones a la ley estatal».

«Coincidimos con los Colegios
y vamos a seguir apoyando el importante trabajo que realizan» dijo el secretario general del PPCV.
Y añadió: «No se pueden establecer dentro de la legislación de
asociaciones, ya que éstas tienen
otra finalidad, sino que se deben
mantener como corporaciones de
derecho público».
Además, el dirigente valenciano recordó que el Estatuto de Autonomía, en su artículo 49.1, reconoce la «competencia exclusiva»
de la Generalitat en materia de
Colegios profesionales, los cuales,
ha dicho, «tienen una función social que desde el PP siempre hemos apoyado y vamos a seguir
apoyando». No obstante, el conseller no aclaró si el Consell plan-

teará una ley propia para no aplicar la estatal, tal y como quiere
Unión Profesional.
En este punto, Serafín Castellano insistió en la defensa de los colegios profesionales y la apuesta
por estos organismos como «instrumentos eficaces de autoorganización profesional y colaboración
público-privada, además del papel que desempeñan como representación de los profesionales
que agrupan e interlocución con
la Administración».
Ni en Presidencia, ni en la Conselleria de Castellano esconden el
error que ha supuesto proponer a
Economía la eliminación de los
colegios. Desde Unión Profesional esperan que el Consell retire
cuanto antes las alegaciones.
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