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Unión Profesional resalta que la supresión de 
la colegiación podría suponer una reducción 
del PIB de 3.300 millones de euros y un alto 
coste social

El pasado 23 de septiembre finalizaba el plazo es-
tablecido por el Gobierno para la remisión de las alega-
ciones al anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales aprobado el 2 de agosto en Consejo de 
Ministros. Unión Profesional (UP), como asociación 
que agrupa a las profesiones colegiadas españolas y 
a la que se dio audiencia directa, hizo llegar al Mi-
nisterio de Economía y Competitividad su documento 
común de alegaciones donde se recogen las principales 
inquietudes del sector con respecto al texto aprobado 
en el que, según ha reiterado Carlos Carnicer, presiden-
te de UP, «no se han tenido en cuenta las consecuencias 
que la liberalización de los servicios profesionales tie-
ne en la defensa de los derechos de los ciudadanos». 
Carnicer destaca que «se trata de un sector de dinámica 
diferente a otros mercados por lo que no tenerlo en 
cuenta lleva a un planteamiento de base errónea».
El documento de alegaciones de UP gira en torno a tres 
cuestiones esenciales para el sector colegial: la cole-
giación, la autorregulación y la interlocución.

Colegiación
En relación con la colegiación, las profesiones agru-
padas en Unión Profesional ponen de manifiesto los 
impactos económicos y sociales que se producirán por 
la apertura de los campos de ejercicio profesional a 
operadores que no estén bajo una sujeción de normas 
mínimas de comportamiento, en garantía de los dere-
chos de consumidores y usuarios. De ahí la necesidad 
de mantener la colegiación en todas aquellas profesio-
nes cuyo ejercicio afecte a la salud, la seguridad, el pa-
trimonio, los bienes, los servicios generales o el medio 
ambiente, como son las sanitarias, las jurídicas o las 
técnicas (en su más amplio ejercicio), pero también los 
psicólogos, geólogos, químicos, físicos, economistas, 
actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores 
administrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, 
administradores de fincas, agentes de la propiedad in-

dustrial o licenciados en Educación Física.
Al tratarse de bienes de confianza, la dificultad de po-
der comprobar la calidad de los servicios profesionales 
(gracias a la garantía que ofrece la colegiación) supon-
drá un significativo impacto en términos económicos. 
Según un estudio realizado por Unión Profesional, se 
calcula que la falta de control al suprimir la colegia-
ción de 616.000 profesionales, que serían los afectados 
por el texto, podría suponer una reducción en el PIB de 
3.317 millones de euros en cinco años, resultado de la 
afectación principal en consumo e inversión. 

Autorregulación
En lo que a la autorregulación respecta, se resalta el 
hecho de que las corporaciones colegiales tienen fun-
ciones públicas encomendadas por la ley con el fin de 
garantizar su independencia. En este sentido, la fun-
ción de control que se otorga a las administraciones 
públicas supone una injerencia en estas organizaciones 
de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano ad-
ministrativo inferior y subordinado al correspondiente 
departamento o ministerio y quebrando su imprescin-
dible independencia. Además, los supuestos que legi-
timan la intervención de la administración de tutela 
(insuficientemente descritos) son completamente des-
proporcionados a las consecuencias o efectos, como es 
la disolución de la Junta de Gobierno, lo que vulnera el 
principio democrático.
En las alegaciones, UP también resalta la especial gra-
vedad que supone la inclusión del código deontológico 
en los Estatutos Generales que deberán ser aprobados 
por el Gobierno. Rompe totalmente con la autonomía, 

Alegaciones al Anteproyecto de Ley

En el último Consejo de Ministros celebrado antes del parón vacacional se aprobaba, ante 
el desconcierto del sector colegial, el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesio-
nales. A partir de ese momento y tras el pertinente estudio del texto, Unión Profesional 
celebró una serie de reuniones internas para la preparación del documento común que 
conformarían las alegaciones presentadas al anteproyecto. La colegiación, la autorregula-
ción y la interlocución constituyen los ejes principales de dicho documento conjunto.

La falta de control al suprimir la colegia-
ción de 616.000 profesionales, podría su-
poner una reducción en el PIB de 3.317 
millones de euros en cinco años.
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independencia e imparcialidad esencial de los colegios 
profesionales, otorgando al Ejecutivo una función de 
fiscalización y apoderamiento.
Se asumen los criterios de transparencia y buen gobier-
no recogidos en el texto que constituyen una realidad 
en la ya modernizada trayectoria de los colegios pro-
fesionales que, en términos de regulación equilibrada, 
favorecen la economía con la aportación de seguridad 
jurídica y eliminan costes y burocracia mediante un pa-
pel social de equilibrio y garantía institucional, cuya 
degradación producirá también costes sociales.

Interlocución
Por último, desde UP también se destaca la necesidad 
de que se establezca una interlocución real y efectiva 
del Gobierno con el subsector de los servicios profesio-
nales, y sus organizaciones colegiales, para el mejor y 

más eficiente funcionamiento del sistema democrático. 
Esta aspiración, largamente formulada por Unión Pro-
fesional a los Gobiernos, y que tiene referentes, por 
ejemplo en Francia, produciría un ahorro de costes, 
mayor eficiencia y mejor resultado en las normas de 
este subsector, muy sensible para los derechos de los 
ciudadanos.
En palabras del presidente de Unión Profesional, «en 
las alegaciones remitidas al Ministerio de Economía 
transmitimos esencialmente el significado e impacto 
de la colegiación como garantía para los ciudadanos de 
que quien les atiende cuenta con los conocimientos, la 
formación y el adecuado comportamiento para ejercer». 
Carlos Carnicer reitera que «al afectar a la salud y se-
guridad de las personas, a sus bienes o patrimonio, esa 
garantía de calidad sobre los servicios de los profesio-
nales resulta imprescindible y, por ello, desde los cole-
gios profesionales no cejaremos esfuerzos en proteger 
los derechos fundamentales de la ciudadanía».

Consideraciones sobre el impacto económico y social de la obligatoriedad de la 
colegiación:
PLos servicios profesionales son bienes de confianza para el ciudadano, ‘credence good’. Definidos por la dificultad para 
el cliente o paciente de poder comprobar el nivel de calidad que está obteniendo tanto ex ante y durante la prestación del 
servicio como ex post.
PEl mercado requiere regulación específica y equilibrada para evitar la degradación de la calidad. El economista Akerlof, 
en su teoría ‘Mercado de Limones’, presentó los incentivos que hacen necesaria la presencia de órganos reguladores en 
determinados mercados.
PEl mercado de servicios profesionales funciona de forma diferente a otros mercados. La demanda es inelástica ya que 
los consumidores responden más ante la confianza sobre la calidad que a un precio bajo. La oferta, responde a criterios 
vocacionales, y ya presenta niveles de competencia elevados y requisitos para ejercer en línea con parámetros europeos.
PLos servicios profesionales muestran gran capacidad de ajuste, flexibilidad laboral y de precios frente a la  crisis econó-
mica. Presentan mayor estabilidad en el empleo dentro del sector servicios y no son inflacionarios.
PLos servicios profesionales poseen un potencial de crecimiento estabilizador de la economía española, conclusión que se 
desprende de diferentes instituciones como Analistas Financieros Internacionales (AFI).
PLa regulación actual de los servicios profesionales reduce la economía sumergida, tal y como se infiere del último infor-
me de la Fundación de Estudios Financieros (FEF) sobre la economía sumergida en España.

Miembros de la Comisión Ejecutiva de UP durante una de las reuniones celebradas

La función de control que se otorga a 
las administraciones públicas supone 
una injerencia en estas organizaciones 
de la sociedad civil, convirtiéndolas 
en un órgano administrativo inferior 
y subordinado al correspondiente de-
partamento o ministerio y quebrando 
su imprescindible independencia. 
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Colegiación universal

Funciones de la Administración Pública 
Competente

Clarificación de las funciones y
competencias de los Consejo Generales, 
Autonómicos y Colegios Territoriales

Sobre el subgrupo no incluido en la lista positiva de 
colegiación del APLSCP pivotan impactos económicos 
y sociales, impactos que tienen que ver con el mercado 
de servicios profesionales. «Si los consumidores perci-
ben un menor control sobre la calidad que ofrecen los 
profesionales, mostrarán más rigidez en la demanda de 
estos servicios, esto es, más inelasticidad», tal y como en 
el resumen ejecutivo de las alegaciones presentadas por 
Unión Profesional. Pero es que además, suprimir la cole-
giación a este subgrupo apenas tendría un efecto signifi-
cativo en el recorrido del mercado, con una ínfima entra-
da de operadores a corto plazo en el lado de la oferta. En 
cuanto al impacto económico en relación con el valor de 
producción, la labor de los profesionales en el escenario 
actual de regulación bajo el modelo de colegiación supo-
ne un factor más que explica que ese valor de producción 
de sus servicios contenga los suficientes elementos de 
calidad en consonancia con las necesidades de calidad y 
seguridad física y jurídica para los ciudadanos y sus bie-
nes. «Si este factor se diluye o no existe, el único resorte 
sobre el que recaería la calidad serían normas generales 
y con menor alcance, como las ISO, etc.». Dicho mismo 
impacto visto a largo plazo supondría que si los medios 
y recursos empleados por el profesional resultan en una 
prestación del servicio sin la necesaria calidad, su valor 
tenderá a mostrar un mayor ritmo de caída. «De esta for-
ma, el PIB de la economía también se vería repercutido 
de manera negativa en el medio y largo plazo». Pero, ¿y si 
hablamos de coste social? La supresión de la colegiación 
obligatoria en este subgrupo de control conllevaría a la 
disminución de credibilidad nacional y también interna-
cional de los profesionales por parte de los consumidores 
y también a la inestabilidad del empleo. Esta disminución 
de credibilidad internacional dificultaría la movilidad de 
aquellos profesionales españoles que perteneciendo a este 
subgrupo quisieran desarrollar su trabajo en otro país: «la 
empleabilidad de estos sería menor, ya que el hecho de 
estar colegiado posibilita la acreditación del Desarrollo 
Profesional Continuo (DPC), que aporta a los profesiona-
les una continua actualización en su ejercicio profesional 
y les ofrece más oportunidades para prestar sus servicios 
en el mercado de forma óptima».
Otros impactos económicos relevantes a destacar serían 
además, el aumento de la litigiosidad, el incremento de 
las primas de aseguramiento de la responsabilidad civil, 
así como el coste que tendría que asumir el erario públi-
co para ejercer funciones mínimas sin incluir la función 
deontológica. Dicha función «solo puede llevarse a cabo 
por las corporaciones colegiales ya que de otro modo des-
aparecería la independencia y con ello la garantía insti-
tucional para la mejor protección de los consumidores».

A través del artículo 32 y 33 del APLSCP, las cor-
poraciones colegiales se transforman en un órgano ad-
ministrativo inferior y subordinado al correspondien-
te departamento ministerial, algo que no solo resulta 
incompatible con la Constitución, sino que además, 
tendrá efectos negativos de orden social y económico, 
pudiendo conllevar igualmente a la degradación ins-
titucional. Porque «en la medida en que instituciones 
como los colegios profesionales realizan su labor de 
control deontológico, proporcionan confianza a los 
clientes y pacientes sobre la calidad que obtienen. Si 
estas corporaciones perdieran parte de su independen-
cia y alcance en las funciones por un excesivo inter-
vencionismo de las mismas, se generarían dinámicas 
de degradación en la certidumbre de los agentes eco-
nómicos de este subsector dando lugar a un menor po-
tencial de crecimiento económico futuro».

El anteproyecto aprobado el pasado 2 de agosto 
acomete la cuestión de territorialidad que debería ser 
susceptible de completarse para un mejor y más efi-
ciente desempeño de las funciones públicas de estas 
instituciones de estructura territorial compleja. Tanto 
desde el punto de vista de análisis de impacto econó-
mico como desde el ámbito legal y jurisprudencial, UP 
elaboró y publicó un Estudio que trata éste y otros ele-
mentos que abonan las características peculiares de los 
colegios profesionales (ver pág. 14). «Si estudiamos 
bajo el punto de vista de costes de la Administración 
de Justicia podíamos atribuir a cada procedimiento en 
esta materia un importe económico cuya resultante 
probablemente sorprendería por su elevado monto». 
Todo ello, sin cuantificar elementos ‘intangibles’, 
como costes sociales e ineficiencias.

Alegaciones al Anteproyecto de Ley
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Necesaria interlocución

Otras cuestiones

Principales Puntualizaciones

Alegaciones particulares

Informe jurídico 

En las alegaciones presentadas por UP se advierte 
de que una real y eficiente interlocución de las Admi-
nistraciones competentes con el subsector de las pro-
fesiones colegiadas, hubiera sido necesaria para «el 
mejor y más eficiente funcionamiento ágil, dialogante, 
efectivo y propio de un sistema democrático». Por lo 
que se plantea que la futura ley «contenga una previ-
sión que institucionalice el diálogo entre el Gobierno y 
las profesiones agrupadas en organizaciones interpro-
fesionales estatales».

En colaboración con los miembros asociados de 
Unión Profesional, las alegaciones contienen cuestio-
nes diversas con las que el subsector de las profesiones 
no está de acuerdo con respecto al texto propuesto por 
el Gobierno. Así, el concepto de profesión que «debe 
estar en sintonía con las directivas europeas», los ór-
ganos disciplinarios que «deben ser conformados por 
mayoría de colegiados procurando la imparcialidad», 
la Comisión de Reformas que «se estima más adecua-
da como de ‘evaluación’», la lista positiva de profe-
siones colegiadas que «debe ser extendida a todos los 
miembros asociados de UP» y otra serie de cuestiones 
que afectan a los principios y valores que son objetivo 
y fin de UP, cuya esencia es «el acto profesional rea-
lizado con independencia de criterio, responsabilidad 
del profesional y control por la organización colegial 
como entidad independiente e imparcial con facul-
tad de autorregulación prevista en el artículo 36 de la 
Constitución Española».

→ Interlocución institucionalizada entre Gobierno y 
profesiones

→ Las funciones de la Administración competente no 
deben menoscabar la capacidad de autogobierno de las 
corporaciones profesionales

→ Participación de las corporaciones profesionales en 
aspectos y desarrollo de la ley

→ Reconocimiento por las corporaciones profesionales 
del Desarrollo Profesional de sus colegiados (función 
que debe atribuirse expresamente por la ley)

Con la parte de las alegaciones particulares de 
cada corporación colegial miembro de UP finaliza el 
documento preparado en esta institución como alega-
ción al APLSCP. Contiene una colección de alegacio-
nes particulares que los asociados a UP han estima-
do, concretamente, unirlas al documento para integrar 
una aportación que suponga una visión común de este 
subsector ante la problemática que se plantea con este 
anteproyecto.

Un soporte sólido al régimen jurídico de los cole-
gios profesionales, aportado por el profesor Luis Calvo 
mediante  un informe compuesto por cinco bloques: 
dualidad entre colegios obligatorios y voluntarios; ré-
gimen de tutela administrativa; régimen económico y 
contable; régimen jurídico y disciplinario y estructu-
ra, organización y buen gobierno. Toda una serie de 
argumentos perfectamente estructurados y apoyados 
en la doctrina jurisdiccional, ya sea desde el punto de 
vista autonómico como nacional y constitucional, con 
especial referencia a la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional del pasado mes de enero con respecto a la 
colegiación obligatoria en Andalucía (STC 3/2013). 
Acudir simplemente a la Ley ómnibus ha sido uno de 
los primeros pasos a dar en esta parte de las alegacio-
nes, pues mucho de lo allí exigido ha sido ya aplicado 
en muchas de las corporaciones colegiales a las que de 
nuevo, se pretende legislar. Especial relevancia supone 
la defensa de una verdadera estructura de las corpora-
ciones colegiales pues recoge la esencia y regulación 
necesaria de las mismas en base a la Constitución y a 
la jurisprudencia que ha consolidado esta institución 
incardinada en la sociedad actual.




