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Unión Profesional reúne de nuevo a sus 
miembros para analizar la prevista reforma 
de colegios profesionales
El 26 de abril de 2013 el Gobierno anunciaba con 
el título Ley de Colegios y Servicios Profesionales, 
esta norma que se aprobaría dentro del Plan Nacional 
de Reformas, lo que el 29 de mayo siguiente recogían 
las Recomendaciones de la Unión Europea en el impul-
so a la liberalización.
Unión Profesional ha venido analizando el proceso de 
desarrollo de la Ley Ómnibus en el contexto de la li-
beralización contenida en la Directiva de Servicios en 
el Mercado Interior, así como los informes de la Comi-
sión Nacional de la Competencia que propugnan una 
desregulación de gran calado, más allá de lo que plan-
tea la propia Comisión Europea y que vienen a incidir 
de forma muy importante, en el modelo de profesión, 
su control ético y  deontológico y en sus componentes 
de calidad.

Tres son las conclusiones que se plantean desde Unión 
Profesional:

·Colegiación como requisito para ejercer todas las pro-
fesiones reunidas en Unión Profesional por afectar a 
derechos dignos de protección, de conformidad con la 
interpretación y desarrollo de la Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley Ómnibus que recoge con carácter 
enumerativo los campos de afección de los ejercicios 
de las profesiones que deben estar bajo el control co-
legial.

·Autorregulación de los Consejos y Colegios Profesio-
nales por ser entidades que deben tener independencia 
e imparcialidad, además de efectividad, en el ejerci-
cio de su función de ordenación y control del ejerci-
cio profesional. La atribución legal de las funciones 
referidas a la formación continuada y a la definición 
y control de la deontología profesional son esenciales 
para que se dé el modelo garantista que la Constitución 
Española recoge en su art. 36.

·La gobernanza y la transparencia de las organiza-
ciones colegiales, particularmente las que cuentan con 
colegios territoriales y Consejo General (o Superior) 
es esencial para el cumplimiento de sus funciones

En este contexto se llevó a cabo el 18 de julio una 
conferencia a cargo de Luis Calvo, profesor de Dere-
cho Administrativo en la Universidad de Burgos, en el 
que se analizaron las informaciones disponibles sobre 
los elementos que muy previsiblemente tendrá la Ley 
anunciada, que en estos momentos está en fase de bo-

rrador, negociándose por los diferentes Ministerios y 
la Comisión Europea con el Ministerio de Economía y 
Competitividad como proponente de la norma.
La primera cuestión que parece plantearse es que se va 
a dividir en dos este Anteproyecto de Ley: una sobre 
Colegios Profesionales y otra sobre Servicios Profe-
sionales, cuestión ésta que parece estar motivada por 
la complejidad de acometer los dos aspectos a la vez.
De esta forma quedaría una Ley de Colegios Profesio-
nales y una Ley de Servicios Profesionales diferencia-
das pero, a la vez, relacionadas una con otra.
El análisis efectuado en la reunión tuvo varios puntos 
diferenciados de los que destacamos:

Claves para la interpretación de las informacio-
nes disponibles a la luz de su evaluación y ca-
racterización.
La primera cuestión es que se está elaborando un tex-
to refundido de la LCP de 1974 y sus modificaciones 
posteriores, lo que dará lugar a un texto nuevo con de-
rogación de los anteriores.
Las informaciones disponibles muestran un borrador 
incompleto, ya que no se recoge las obligaciones con-
cretas de colegiación, o lo que es lo mismo la lista 
positiva anunciada a lo largo de los últimos meses.
Quizá ésta es una de las claves de la reforma que pre-
tende establecer qué profesiones y actividades profe-
sionales estarán sujetas a colegiación y cuáles no, sim-
plemente no incorporándolas a la mencionada lista. Es 
una decisión discrecional del Gobierno que aprobará 
el proyecto de Ley que remitirá a las Cortes Generales 
que, a su vez, determinará su texto definitivo.
La justificación de la colegiación, por tanto, corres-
ponde a las Corporaciones colegiales afectadas, ya que 
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los poderes públicos no tienen que realizar una verda-
dera justificación de lo contrario, y solamente dar, en su 
caso, unos motivos para adoptar la medida.

El modelo dual de colegios obligatorios y volun-
tarios: a) criterios de obligatoriedad; b) régimen 
jurídico; y c) consecuencias de conversión en co-
legios voluntarios.
La primera cuestión es que se considera un modelo que 
ya viene recogido en el texto de la Disposición Transi-
toria 4ª de la Ley Ómnibus del que se hizo eco la Sen-
tencia del Tribunal Constitucional, de 17 de enero de 
2013, refiriéndose a un nuevo modelo consistente en 
la coexistencia de colegios de adscripción obligatoria 
y voluntaria.
Unión Profesional ha venido considerando, a la luz de 
la interpretación constitucional más próximo a su espí-
ritu como es el criterio mantenido por el Profesor Fer-
nández Farreres, que los colegios profesionales son por 
su esencia de adscripción obligatoria, es la única forma 
de llevar a cabo el control del ejercicio profesional.
Pero la cuestión es que esta dualidad se está asentando 
y es uno de los elementos que va a traer la prevista Ley 
y que puede tener alguna conexión con las reservas de 
actividad.
Los criterios de obligatoriedad mencionados, tendrán 
un desarrollo en el que pueden quedar fuera de este re-
quisito alguna actividad profesional o profesión cuyo 
ejercicio, sin embargo, es relevante.
El régimen jurídico de los colegios de adscripción obli-
gatoria mostrarían unas diferencias en cuanto a transpa-
rencia, control contable, cuotas y auditoría.
También implicaría un ejercicio irregular el ejercicio 
sin colegiarse cuando sea preceptivo, lo cual supone un 
avance respecto a la situación actual, ya que dicho ejer-
cicio sin colegiación no tienen consecuencias, una vez 
que se despenalizó como falta.
Y también tendría exclusividad en la denominación y 
representación, así como en su propia existencia porque 
no podría haber otro colegio en la misma demarcación 
territorial.
Los colegios voluntarios tendrán facultades de ordena-
ción y control de la profesión y su diferencia es que en 
el régimen sancionador no podrían inhabilitar o expul-
sar al profesional; y otra diferencia es que no podrían 

mantener su denominación en exclusiva.
Cuestión relevante sería el ejercicio de la potestad dis-
ciplinaria del colegio que adscribe obligatoriamente a 
profesionales que ejercen actividades para las cuales sí 
es requisito la colegiación, pero que a la vez incorporan 
voluntariamente a los que no requieren de colegiación 
para realizar actividades que no están sujetas a colegia-
ción. La respuesta es que todos están bajo el régimen 
disciplinario colegial.

Novedades en torno a la estructura interna y 
organización de las corporaciones colegiales: a) 
ámbito territorial b) régimen de transformacio-
nes c) consejo general d) provisión de cargos.
El ámbito territorial es un contenido del autogobierno 
y por ello se deja la estructura colegial a decisión de la 
organización colegial cuando hay varios colegios en el 
territorio nacional y por ello hay un Consejo estatal.
Las sociedades profesiones se verán afectadas por cuan-
to el requisito para ser calificadas como tales en el artí-
culo 1 de la Ley que las regula (Ley de Sociedades Pro-
fesionales) prescribe que su ámbito son las profesiones 
de colegiación obligatoria.
Si algún profesional deja de serlo, la sociedad se verá 
afectada pudiendo perder la calificación que tendría que 
hacerse por los interesados o por el Registrador Mer-
cantil en un plazo.
En el caso del régimen de transformación se contempla 
un régimen dual en función de si se trata de colegios 
profesionales de la misma o de distinta profesión.
Hay también una diferencia en cuanto a la disolución en 
el caso de corporaciones con colegiación obligatoria y 
voluntaria: la disolución en el caso de las segundas será 
‘sin causa’ mientras que en el caso de las primeras, será 
siempre ‘causal’.
Según Luis Calvo, este texto refuerza el papel del Con-
sejo General, mediante la «aprobación de los estatutos 
generales de sus colegios profesionales», desarrollarán 
los sistemas de certificación, pues se busca «homoge-
neizar sistemas» e informarán sobre procesos sanciona-
dores. La participación de los colegios en los Consejos 
queda de momento, abierto.
Con respecto a los cargos, destacar, según Luis Cal-
vo, «el sufragio activo a las sociedades profesionales, 
la supresión de la menor valoración de voto de los no 
ejercientes y el régimen de incompatibilidades donde el 
Gobierno pretende independizar a las corporaciones de 
las Administraciones»

Especial atención al nuevo régimen de tutela ad-
ministrativa
Sobre el nuevo régimen de tutela administrativa, el pro-
fesor Calvo, lo califica como «duro, desproporcionado, 
gravoso y traduce desconfianza». Se trata del anuncio 
de vigilancia por parte del Gobierno a estas corporacio-
nes a través del ministerio competente y de la autoridad 
autonómica competente.
El Gobierno entonces se reserva un campo de tutela ge-
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neral, con potestades públicas mediante el control de la 
eficacia en casos como la ordenación del ejercicio de la 
profesión, e incluso pudiendo asumir funciones propias 
de la corporación de manera temporal. No solo ejercerá 
funciones de vigilancia sino que, según la información 
extraoficial analizada «empotrará» a un representante 
suyo con voz pero sin voto en lo que tuviera que ver 
con la aplicación de potestades sancionadoras. Además, 
poseerá control de legalidad de normas estatutarias que 
se extenderían al código deontológico. En el caso de 
las corporaciones con colegiación obligatoria, se pre-
cisa que también será supervisada su memoria anual, e 
incluso el Gobierno podría llegado el caso, encargarse 
de disolver las juntas de gobierno de las corporaciones 
para iniciar un nuevo proceso electoral.

Régimen económico, contable y de control de 
cuentas
Se advierte una marcada influencia de los informes 
emitidos por la Comisión Nacional de la Competencia 
(CNC) durante este proceso de elaboración del texto, 
en el que aún se encuentra inmerso la Dirección de Po-
lítica Económica, del Ministerio de Economía y Com-
petitividad.
Entre otras reglas, del texto se extrae: la obligación de 
distinguir en las cuotas colegiales, aquella parte des-
tinada a los servicios obligatorios que la corporación 
brinda a sus colegiados y la parte con la que se llevan a 
cabo servicios voluntarios.
Las cuotas colegiales, que deberán ser «razonables y 
no abusivas», serán además iguales para todos. De esta 
manera, «se persigue la exclusión de criterios como el 
de la proporcionalidad de las cuotas en función de la 
facturación del profesional».
En este apartado se plantea también la potestad por par-
te de las corporaciones de sancionar cuando hay ausen-
cia de pago de cuota, aunque se vislumbra la intención 
de evitar que estas decidan dar de baja a los colegiados 
que no cumplan con esta obligación.

Régimen jurídico – sistema normativo
La iniciativa que Unión Profesional aportó al Ministe-
rio de Economía y Competitividad tiene un cierto re-
flejo en el borrador de anteproyecto de ley de colegios 
profesionales, aunque «no llevado a las últimas conse-

cuencias», ya que recogía un elenco de funciones de los 
Consejos y el silencio administrativo positivo en los 
trámites de aprobación por el Gobierno de los estatutos 
generales.
Deberá haber un código deontológico único para todo 
el territorio nacional y estará incluido también en con-
trol de legalidad como los estatutos generales de las 
corporaciones.

Singularidades del régimen disciplinario
Al analizar este apartado en la información extraoficial 
se observa la exclusión de determinados tipos de com-
portamientos. 
Con respecto a la composición del órgano sancionador, 
el profesor Calvo hizo una comparativa con la separa-
ción de poderes de nuestra democracia. Dicho órgano 
se regirá por el principio de la imparcialidad y ade-
más estará integrado por miembros no ejercientes, un 
miembro no colegiado y un miembro perteneciente a la 
Administración de tutela.

Atención particular a la función de designación 
de peritos y los sistemas de certificación
Luis Calvo ponía en uno de los últimos puntos a tratar 
una atención particular a la función de designación de 
peritos y a los sistemas de certificación, ya que según 
lo aportado en el texto, teniendo en cuenta además la 
propuesta que la CNC publicaba el pasado 17 de julio 
con respecto al procedimiento de designación judicial 
de peritos, se prevé la supresión de la función de elabo-
ración de listados de peritos por parte de las corpora-
ciones colegiales, aunque no se deroga el artículo de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil que obliga por otra parte 
a enviar dichas listas al Gobierno. Esta función será 
realizada por el Ministerio de Justicia.
Con respecto a la inscripción en el registro, esta será 
obligatoria y la corporación colegial deberá exigir re-
quisitos adicionales a la titulación como experiencia o 
cumplimiento de los deberes deontológicos. Esta infor-
mación deberá ser remitida al Ministerio competente.
Según la información extraoficial, las corporaciones 
colegiales serán un agente más de certificación, lo que 
supone que no serán los únicos órganos a los que se les 
permite certificar las cualificaciones a los profesionales.




