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Unión Profesional insiste en la necesidad 
de colegiación para todas sus profesiones y 
mantenerla en el domicilio habitual

Según recogían los medios de comunicación a princi-
pios de julio, el Ministerio de Economía y Competitividad 
ultima el texto de Anteproyecto de Ley de Servicios y Co-
legios Profesionales para su aprobación como Proyecto en 
Consejo de Ministros próximamente [a fecha de cierre de 
la revista todavía no había sido aprobado]. Ante esta noti-
cia, desde Unión Profesional (UP) se puso de manifiesto 
que este hecho supone un agravio para el sector colegial 
por no haber tenido noticia directa sobre ello a pesar de 
haberlo solicitado en múltiples ocasiones. Según mani-
fiesta Carlos Carnicer, presidente de UP, «en la sociedad 
en que vivimos, el Gobierno no debe hacer una norma sin 
contar adecuadamente con el sector».
De la información obtenida por los medios, el texto de 
Anteproyecto de 20 de diciembre de 2013 no habría su-
frido apenas modificaciones respecto a las peticiones rea-
lizadas por el sector y recogidas, algunas de ellas, en los 
informes emitidos tanto por el Consejo de Estado como 
por el Consejo General del Poder Judicial. En términos 
generales, desde la organización que agrupa a las profe-
siones colegiadas españolas se solicitó al Ministerio la in-
clusión de cuestiones esenciales para la protección de los 
derechos de los usuarios y consumidores de los servicios 
profesionales. «La Ley de Servicios y Colegios Profesio-
nales no debe afectar a la garantía institucional que, en 
beneficio de los ciudadanos, recoge la Constitución Espa-
ñola», afirma Carnicer.
Aunque se incluyen aspectos positivos, como el trata-
miento favorable para desempleados—lo que ya existe en 
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Ante la publicación en los medios de comunicación de las principales líneas del nuevo Ante-
proyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales el pasado 8 de julio, Unión Profesional 
mostraba su preocupación ante el agravio que supone para el sector no haber tenido no-
ticia directa de dicho texto a pesar de haberlo solicitado en múltiples ocasiones. Asimismo, 
se insiste en una serie de cuestiones que debieran ser contempladas con el fin de mantener 
la adecuada protección de consumidores y usuarios.

Nuevo texto de Anteproyecto

algunos colegios profesionales— y la tipificación del ejer-
cicio de profesión irregular como infracción, en general, 
se echan en falta otros elementos de significativo impacto 
en los derechos de la ciudadanía. 

Colegiación obligatoria para todas las profesiones 
de UP
Como se observa en la práctica diaria, los colegios profe-
sionales juegan un papel esencial en la protección de los de-
rechos de los consumidores y usuarios de los servicios que 
prestan día a día más de millón y medio de profesionales.
El ejercicio de las profesiones universitarias agrupadas en 
Unión Profesional afectan a derechos fundamentales de 
las personas y a materias sensibles que tienen que ver con 
la salud, la seguridad, el patrimonio, los bienes, los ser-
vicios generales y el medio ambiente. Por esta razón, la 
Constitución Española declaró el deber de inscripción de 
estos profesionales en el colegio profesional correspon-
diente al lugar donde ejerce con el fin de que éste pueda 
llevar a cabo las funciones de control y vigilancia para 
las que fueron creados. Se trata de garantizar así la buena 
práctica profesional y el derecho de los ciudadanos a reci-
bir unos servicios de calidad, es decir, de prevenir en todo 
caso la mala praxis y el intrusismo.
Por ello, además de las profesiones recogidas en el tex-
to, también es necesario que se contemple el requisito de 
colegiación para los economistas y titulados mercantiles, 
actuarios, trabajadores y educadores sociales, gestores ad-
ministrativos, agentes de la propiedad inmobiliaria, admi-
nistradores de fincas, agentes de la propiedad industrial o 
profesionales de la Educación Física y el Deporte.
Desde UP se incide, asimismo, en la importancia de que 
profesionales estén colegiados para todas las actividades 
que ejerzan dentro de su profesión, de manera que estén 
sujetos a unas normas deontológicas. De cara a garantizar 
la independencia de criterio y responsabilidad del profe-
sional, la colegiación debe mantenerse tanto si se trabaja 

La colegiación debe mantenerse tanto si 
se trabaja por cuenta propia como ajena, 
ya que en todo caso se está realizando un 
acto profesional con afección a los dere-
chos de los ciudadanos
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por cuenta propia como ajena, ya que en todo caso se está 
realizando un acto profesional con afección a los dere-
chos de los ciudadanos.

Colegiación en el domicilio habitual
Además, el profesional debe colegiarse en aquel colegio 
donde tenga su domicilio habitual de manera que quede 
mejor respetada, como dice sobre esta cuestión el dic-
tamen del Consejo de Estado, «la función de garantía 
social del adecuado ejercicio de las profesiones». Los 
colegios tienen como fin esencial proteger adecuadamen-
te los intereses de los consumidores y usuarios de los 
servicios de sus colegiados. La libre elección de colegio 
perjudicaría los derechos de los usuarios, especialmente 
en los actos asistenciales y directos, no pudiéndose llevar 
a cabo el efectivo control deontológico de la práctica de 
los profesionales.

Autorregulación
Las corporaciones colegiales tienen funciones públicas 
encomendadas por la ley con el fin de garantizar su ne-
cesaria independencia para lo que cuentan con unos már-
genes de autorregulación. La función de control que se 
otorga a las Administraciones Públicas en el Anteproyecto 
de Ley de Servicios y Colegios Profesionales supone una 
injerencia en el funcionamiento de estas organizaciones 
de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano admi-
nistrativo inferior y subordinado al correspondiente De-
partamento o Ministerio
A pesar de haberse «suavizado», continúa existiendo en el 
texto una inadecuada injerencia de la Administración Pú-
blica en el funcionamiento de los colegios profesionales, 
lo que podría impedir el ejercicio de sus funciones pú-
blicas con la independencia y autonomía ahora existente.
Se asumen el criterio de unidad de mercado recogido en el 
texto, así como lo relativo a la transparencia, buen gobier-
no y funcionamiento democrático, que constituyen una 
realidad en la ya modernizada trayectoria de los colegios 
profesionales; no obstante, el control e intervención ex-
cesivas por parte de las Administraciones públicas afec-
ta a la autonomía de estas instituciones que, en términos 
de regulación equilibrada, favorecen la economía con la 

aportación de seguridad jurídica y eliminan costes y buro-
cracia mediante un papel social de equilibrio institucional.

Cuotas colegiales
El hecho de establecer por ley un régimen de cuotas no 
se encuentra ajustado a la técnica legal ni a la realidad 
del sector. Además, supone una manif iesta injerencia en 
la autonomía colegial indispensable para su funciona-
miento una vez que sus funciones públicas colegiales no 
tienen otra fuente de f inanciación.
Si bien pudieran existir casos en los que no estuvieran 
convenientemente ajustadas, en la mayoría de las oca-
siones, las cuotas se encuentran justif icadas en base a 
los servicios ofrecidos por cada colegio profesional. De-
bido a la gran variedad de circunstancias geográf icas, 
de funcionamiento de las diferentes organizaciones co-
legiales y de las propias profesiones a las que represen-
tan, es inadecuado f ijar por ley una cuantía determinada 
para las cuotas. Sería más ajustado a la técnica legal y a 
la realidad recoger unos criterios para la composición de 
las cuotas, siendo susceptibles de ser revisadas a poste-
riori y aprobadas dentro del presupuesto anual.
Los datos y tablas publicados sobre las cuotas se con-
tradicen en sí mismas al mostrar las diferencias entre la 
cuota media de cada organización colegial, las cuales 
tienen necesidades diferentes, efectuando la media entre 
todas las organizaciones colegiales en vez de la media 
de cada una de ellas, lo que da un resultado desajustado 
respecto a la realidad.
Tal y como consta en el voto particular al informe emi-
tido por el Consejo General del Poder Judicial, la regu-
lación en detalle de las cuotas colegiales «no atiende a 
las particularidades de los colegios, de los servicios que 
prestan, ni de los colegiados adscritos». Se da, en este 
sentido, y como se pone de manif iesto en dicho infor-
me, «una cierta contradicción interna del Anteproyecto 
consistente en exigir, por un lado, un importante catálo-
go de prestaciones obligatorias que los colegios han de 
facilitar a sus colegiados y, por otro, imponer una drásti-
ca reducción de una fuente fundamental de sus ingresos 
como son las cuotas de inscripción y colegiación».
Se espera, aunque sea en un último momento, que el 
texto de Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios 
Profesionales se ajuste teniendo en cuenta estas cues-
tiones, no solo por razones técnicas sino, sobre todo, 
por el impacto que podría tener sobre los derechos de 
la ciudadanía. Estas y otras razones se han venido es-
grimiendo en las diferentes reuniones mantenidas con 
el Ministerio de Economía y Competitividad en las que 
ha prevalecido normalmente el criterio económico sin 
escuchar adecuadamente al sector, particularmente, en 
los temas indicados anteriormente.

El profesional debe colegiarse en aquel 
colegio donde tenga su domicilio habi-
tual de manera que quede mejor respe-
tada, como dice sobre esta cuestión el 
dictamen del Consejo de Estado, «la fun-
ción de garantía social del adecuado ejer-
cicio de las profesiones»
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La Ley de Servicios y Colegios Profesionales, un 
dilema entre economía y derechos ciudadanos

En los primeros días de julio el Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad comunicó la inminente apro-
bación del Anteproyecto de Ley de Servicios y Cole-
gios Profesionales (APLSCP) que, tras varios meses 
sin movimiento, volvía a ser noticia en todos los me-
dios de comunicación.
De esta manera, se pudieron conocer algunos de los 
últimos cambios desde el texto fechado en diciembre 
del 2013 sobre el que dictaminasen a primeros de año 
el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de 
Estado, cuyos criterios vertidos tanto en los dictáme-
nes como en los correspondientes votos particulares, 
apenas han producido los cambios que el conjunto de 
las corporaciones profesionales propusieron.
La colegiación para las profesiones con titulación uni-
versitaria cuyo ejercicio afecta a materias sensibles 
como la salud o la seguridad de las personas son re-
cogidas en los mismos términos del texto anterior, no 
abarcando los criterios de razones de imperiosa necesi-
dad que contiene la jurisprudencia del Tribunal de Jus-
ticia de la Union Europea y que llevan a unos campos 
de actividad profesional más amplios que los indicados 
en la ley en fase de Anteproyecto, es decir, aquellos 
que afectan a derechos fundamentales de las personas 
y a materias sensibles que tienen que ver con la salud, 
la seguridad, el patrimonio, los bienes, los servicios 
generales y el medio ambiente.

El parámetro del acto profesional
El Ministerio, una vez que ajustó la lista de profesiones 
y actividades profesionales en la redacción de la dispo-
sición adicional primera, que llevó al texto de diciembre 
de 2013, no ha incluido en dicho listado ninguna más, 
quedando en 38 el número de profesiones con colegia-
ción obligatoria, en lugar de las 80 que son en este mo-
mento.
Mantiene los criterios de segmentar algunas profesiones 
por actividades siendo la colegiación requisito para ejer-
cer en unas sí y en otras no. Las actividades que requie-
ren colegiación serán las recogidas en leyes sectoriales, 
y asimismo sigue aplicando la no necesaria colegiación 
en los casos en los que se ejerce en régimen de relación 
laboral y no se realicen actividades de defensa ante tri-
bunales o se f irman proyectos o dirección de obras. En 
estos casos siempre es necesaria la colegiación.

Lo que subyace en este punto, como en otros de esta 
norma, es la falta de consideración de un parámetro ca-
racterístico y genuino del ejercicio de las profesiones 
tituladas que, de forma justif icada, fueron dotadas de 
colegio por los poderes públicos, y que tienen su so-
porte constitucional en el artículo 36 de la Carta Mag-
na. Este parámetro es el acto profesional cuya esencia 
es la actuación con libertad de criterio profesional, 
independencia que no debe ser cercenada por ningún 
agente, incluido el empleador, sea público o privado. 
Es lo que también se denomina «autonomía facultati-
va». A ello se añade la responsabilidad del profesio-
nal por sus actos y el cumplimiento de unas normas 
deontológicas dentro de una ordenación atribuida a los 
colegios profesionales.

Esta concepción es la recogida en la Constitución Es-
pañola y desarrollada por los tribunales que han espe-
cif icado que los colegios son la garantía institucional 
de la buena práctica en benef icio de los ciudadanos. 
De la misma concepción nada aparece en los mensajes 
tan marcados por la economía que ha emitido el Mi-
nisterio de Economía y Competitividad. Ni se consi-
dera el estudio de Union Profesional sobre el impacto 
económico y social de la regulación de los colegios 
profesionales (Madrid 2013), ni su aplicación a la eco-
nomía. En dicho estudio se muestra que una excesiva 
liberalización del subsector de los servicios prestados 
por las profesiones universitarias colegiadas puede te-
ner efectos negativos en el conjunto de las variables 
macroeconómicas, en la pérdida de valor de los bienes 
y derechos  objeto de los servicios, y que el funcio-
namiento de este mercado peculiar no responde a la 
oferta como otros mercados, siendo característica, la 
inelasticidad de la demanda.

Gonzalo Múzquiz
Secretario Técnico UP

En todo caso, los colegios profesionales 
han de conservar su esencia que se ve 
afectada por el Anteproyecto, más orien-
tado por fines económicos, de dudosa 
consecución, que por la observancia del 
conjunto del interés general
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Territorialidad y cuotas
En lo que se ref iere al colegio donde se han de colegiar 
los profesionales para ejercer su profesión de acuerdo 
con lo anterior, se mantiene que puede ser en cualquier 
colegio existente en el territorio nacional, sin vincu-
larlo al colegio que corresponda a su domicilio único 
o principal como es con la ley vigente. El Ministerio 
aduce que es una cuestión de unidad de mercado, pero 
quizá no contempla que frente a la posibilidad de que 
cualquier operador de mercado f ije su domicilio donde 
desee, está el interés general consistente en el derecho 
de los consumidores y usuarios de los servicios de los 
colegiados a ser atendidos por el colegio donde habi-
tualmente ejerce el profesional, no por otro colegio de 
otro lugar.
Así lo ha estimado también el Consejo de Estado que 
comparte la observación de que, al suprimirse la exi-
gencia de que la incorporación se produzca en el terri-
torio del domicilio principal del prestador de servicios, 
pueden producirse efectos perversos como la falta de 
un adecuado ejercicio de las potestades de control por 
parte de los colegios. Este órgano consultivo entiende 
que «queda mejor respetada tal función si se mantiene 
la exigencia de ciertas condiciones de arraigo terri-
torial que garanticen el sometimiento a la disciplina 
colegial». 
Otra cuestión que se mantiene en la información que 
trasladan los medios de comunicacion es lo referido a 
las cuotas, tanto a la prohibición de cuota de ingreso 
como la limitación de la cuota periódica a un máximo 
anual de 240 euros, si bien con la posibilidad de ser 
elevadas por acuerdo de una mayoría cualif icada de 
tres quintos del órgano colegial competente.
Esta limitación está basada en la media de cuotas des-
gravadas en la base imponible del IRPF, que si bien 
tiene un límite de 500 euros, la desgravación arroja 
dicho dato. Sin embargo, de la propia información fa-
cilitada por el Ministerio a los medios, y que es objeto 
de publicación con tablas comparativas y gráf icos rea-
lizados por estos, se muestra como las cuotas varían 
mucho por profesiones e incluso por colegios.
Ref iriéndonos a las cuotas de los colegios de distinta 
profesión, es lógico que en función de la profesión de 
que se trate, el coste de los servicios que presta varíe 
notablemente como así ocurre actualmente. Hacer una 
media de todas las profesiones produce un resultado 
distorsionado, ya que a unas les queda el límite muy 
alto y a otras muy bajo. Y en lo que se ref iere a las 
cuotas de los colegios de la misma profesión, su im-
porte puede variar debido a los costes que se producen 
en razón del lugar y otros factores. 
Todo ello partiendo de que el mero hecho de limitar cuo-

tas colegiales en una ley pudiera ser de dudosa técnica 
jurídica, aspecto que concuerda con algunas de las consi-
deraciones que realiza el voto particular del informe del 
Consejo General del Poder Judicial, que aboga por jus-
tif icarlas pero no fijar un límite en la ley, ya que existe 
«una cierta contradicción interna del Anteproyecto con-
sistente en exigir, por un lado, un importante catálogo de 
prestaciones obligatorias que los colegios han de facilitar 
a sus colegiados y, por otro, imponer una drástica reduc-
ción de una fuente fundamental de sus ingresos como son 
las cuotas de inscripción y colegiación».

Comisión gestora
En el artículo 37 del APLSCP  se regula el procedi-
miento de intervención de la Administración compe-
tente en el colegio profesional en determinados casos 
que relaciona como incumplimiento grave de las fun-
ciones colegiales que cita con referencia a artículos de 
la propia ley. Este precepto ha sido modif icado de ma-
nera que ahora habrá una comisión gestora para la ad-
ministración ordinaria del colegio, que será nombrada 
según la normativa autonómica y, en su caso, el Conse-
jo General correspondiente. No parece que exista pre-
visión sobre el nombramiento de la comisión gestora 
cuando sea el consejo o colegio de ámbito estatal el 
que es objeto del procedimiento de intervención con 
disolución del órgano de gobierno.
Desde el sector colegial se ha entendido excesivo e in-
necesario este proceso, así como una injerencia en el 
colegio como administración pública que ejerce fun-
ciones de tal carácter. Tampoco parecen proporciona-
das las causas o incumplimientos  que provocan tal in-
tervención entre Administraciones Públicas.
El texto apenas parece haber variado en aspectos que 
condicionan y limitan la autorregulación de las cor-
poraciones colegiales manteniendo un régimen legal 
de incompatibilidades, una limitación de mandatos y 
también limitaciones a la contratación en función de 
parentesco. Todo ello parece una proyección de proble-
máticas que se dan en otros ámbitos y que se traen a 
estas instituciones.
En def initiva, es el resultado de la aplicación de pará-
metros económicos sin atender a las peculiaridades de 
estas corporaciones de derecho público, susceptibles 
de mejora, aunque ya modernizadas con la Ley Óm-
nibus en el 2009. Pero en todo caso, han de conservar 
su esencia que se ve afectada por el Anteproyecto, más 
orientado por f ines económicos, de dudosa consecu-
ción, que por la observancia del conjunto del interés 
general. Muestra ser un texto concebido por economis-
tas para desregular un subsector caracterizado por los 
derechos más sensibles de los ciudadanos.
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