
Economía aparca la
Ley de Colegios a la
espera de Bruselas
La Comisión Europea ha iniciadouna evaluación
de laDirectiva sobre Cualificaciones Profesionales

ElAnteproyecto de la Ley de Servicios y
ColegiosProfesionales correel riesgode
acabar guardado en un cajón.El borra-
dor se ha quedado dos veces a las
puertas de la aprobación del Consejo de
Ministros para dar paso a los trámites
parlamentarios. A pesar de estas dos
tentativas,elGobiernoparecedispuesto
a dejar pasar la legislatura sin aprobar
esta ley que en un principio recibió el
aplauso de las corporaciones de índole
sanitaria por reforzar la colegiación
obligatoria.Con el tiempo la sucesiónde
textosha idoalimentandopolémicaspor
diferentescuestionescomola libertadde
eleccióndecolegio independientemente
del lugar donde se ejerza, la capacidad
de intervenciónde lasAdministraciones,
el establecimiento de un techo de cuota
o las incompatibilidades para cargos
directivos.
El Ejecutivo ha encontrado la excusa

perfecta en la decisión de Bruselas de
revisar ladirectivadeServiciosProfesio-
nalesde laUniónEuropea.“LaComisión
nos ha comunicado que una de sus
prioridades va a ser la liberalización de
los colegios profesionales, y no tendría
demasiadosentidoqueenestosmomen-
tos saquemos una ley cuando a lomejor
dentro deunosmeses hayuna iniciativa
por parte deBruselas”,explicó elminis-
tro de Economía y Competitividad, Luis
de Guindos, en una entrevista al diario
Expansión.
De Guindos se refería al proceso de

evaluación de la Directiva de Cualifica-
ciones Profesionales que ha comenzado
la Comisión Europea con el objetivo de
conocer lasituaciónentodos losEstados
miembros.“Nohayplazoscerrados,pero
suelen ser análisis largos y acaba de
comenzar el proceso de recogida de
datos”, explican fuentes de Economía,
que insisten en que el inicio de este
procedimiento no implica que la ley no
vaya a ser aprobada este mismo año.
Ante este cambio de planes, la intención
deLuisdeGuindosesadaptarseal“ritmo
de Bruselas”. Los mensajes que llegan
desdeEuropaal respecto soncontradic-
torios. Precisamente la Comisión
Europea en su informe demayo ‘Prima-
vera 2014’ reprochaba a España el
retraso de la normativa.

Dudasde losprofesionales
Aunañodeque finalice la legislatura,la
decisión del Gobierno de aparcar la
aprobación del anteproyecto hasta
conocer los resultados del peer review

han generado suspicacias entre los
profesionales. “Teóricamente habría
tiempo para que Bruselas tomara una
decisión y el Gobierno pudiera aprobar
la ley, pero lo vemos muy complicado”,
hanexplicadofuentesdeUniónProfesio-
nal, que temen que la coyuntura electo-
ral pueda servir para paralizar definiti-
vamente el proceso.
Esta asociación que reúne a colegios

profesionales de todos los ámbitos
económicos es consciente de que el
borrador que presentó el Ministerio de
Economía y Competitividad no terminó
de convencer a las autoridades
europeas.“ParaBruselasesuna leymuy
descafeinada”, detallaron las mismas
fuentes.
La Comisión Europea se muestra

partidaria de una mayor liberalización
de los colegios. En caso de que el peer
review finalizara con tiempo suficiente
comoparaqueelGobiernoretomara los
trámites para su aprobación, esta incli-
naciónpodría impulsar nuevos cambios
en el anteproyecto tal y como está
planteadoen laactualidad.Los consejos
generales de colegios de médicos y de
enfermeros consideran que las posibles
modificacionesnoafectaríana laobliga-
toriedad de la colegiación en las profe-
siones sanitarias, aunque desde Unión
Profesional advierten de que “los
cambios podrían ser importantes”.

EsperanzaenelPartidoPopular
Dentro del Partido Popular, uno de los
principales defensores de esta norma-
tiva ha sido el portavoz de Sanidad de
esta formación en el Senado, Jesús
Aguirre.“Espero que sea una realidad a
lo largo de esta legislatura”,ha insistido
en declaraciones a este periódico.
Aguirreseencuentraconvencidodeque
este año quedará aprobada la norma-
tiva. “Los informes pertinentes para los
trámites legislativos estaban ya hechos,
es un tema de voluntad por parte del
Gobiernode llevarloalConsejodeMinis-
tros”, subraya.
ElportavozdeSanidadconfíaenqueel

Ejecutivodéestepaso cuantoantespara
que “los trámites parlamentarios se
hagan a tiempo y en forma”.El portavoz
popular de Sanidad en el Senado es
consciente de los recelos que ha
generadodentrodedeterminadascorpo-
raciones algunos puntos del borrador,
pero insiste: “A fecha de hoy, y según lo
que he hablado con los consejos genera-
les las mayores reticencias son por el
miedo a que no salga la ley adelante”.
Uno de los principales motivos de

desconfianzaes la libertadqueotorga la

normativa para que el profesional
escoja el lugar de colegiación. Tanto
médicos comoenfermeros coinciden en
que debe encontrarse inscrito en la
misma ciudad en la que desarrolle su
actividadprincipal conelobjetivodeque
las corporaciones puedan realizar su
función de control. Para Aguirre este
puntohaquedadoyaresuelto.“Elúltimo
borrador recoge que el profesional está
sometido al comité de ética y deontolo-
gía, no del colegio donde esté inscrito,
sino donde se haya cometido el acto
profesional lo que ya supone un
cambio”, indica.

Otro de los puntos que ha generado
polémica ha sido las incompatibilidades
quemarca la ley.Segúnel texto,el direc-
tivo de un colegio no podrá compaginar
el cargo con un puesto de responsabili-
dad en partidos políticos, sindicatos,
Administraciones y aseguradoras.
Dentrodelsectorasegurador,algunasde
las mutuas más importantes del país
podrían verse afectadas si este capítulo
de la normativa se aprueba definitiva-
mente tal y como está redactado. Este
artículo ha generado alguna diferencia
en laAsamblea de laOMC,mientras que
el CGE semuestra satisfecho.

Los profesionalesmuestran sus recelos ante la posibilidad de que elministro de Economía y Competitividad, Luis de

Guindos, pueda optar definitivamente por aparcar la Ley de Servicios y Colegios Profesionales.

JUANPABLORAMÍREZ

Madrid

CUATROBORRADORESENAÑOYMEDIO

El pasadomes de noviembre se filtraba el
cuarto borrador sobre la Ley de Servicios y
Colegios Profesionales del Ministerio de
Economía y Competitividad. En esta sucesión
que comenzó e agosto de 2013, apenas se han
producido cambios normativos para las
instituciones sanitarias. Con este último texto
parecía que el anteproyecto pasaría
definitivamente el trámite del Consejo de
Ministros, pero la realidad ha sido bien
diferente. La normativamantenía inalterados
los puntos que afectaban al sector sanitario y
los colegios esperaban al comienzo de los
trámites parlamentarios para corregir estas
diferencias junto a los diferentes grupos. De
hecho ya se habían producido los primeros
contactos.

Apesar deque la primera valoraciónha resultado
positiva, el anteproyectohagenerado suspicacias
por diferentesmotivos. Entre ellos, la tutela que
debenejercer las administraciones sobre los
colegios profesionales. Incluso, el Consejo de
Estadohabía advertido en sudictamendeque la
capacidadde intervención“estabaplanteadade
manera excesiva”.
Tras el dictamendel Consejo de Estado,
aparecieron los dos últimosborradoresmás y el
departamentoquedirige Luis deGuindosha
hecho casoomiso a esta advertencia.Tampoco se
haprestadoa escuchar la propuesta sobre el
ámbito de colegiación. El Consejo de Estado se
posicionabadel ladode los consejos generales
que insisten enqueel profesional debe inscribirse
en la ciudaddondeejerza su actividad.
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