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El significado de respetar la decisión del 
constituyente sobre colegios profesionales

En un momento en el que es clave for-
talecer nuestra calidad democrática asis-
timos a un inquietante comienzo de la 
tramitación del Anteproyecto de Ley de 
Servicios y Colegios Profesionales en el 

que no se ha contado de forma adecuada con el sector 
afectado en el que se encuentran, desde luego, los con-
sumidores y usuarios.
Tras una larga etapa de incertidumbres, el Consejo de 
Ministros aprobaba el 2 de agosto el citado Antepro-
yecto de Ley que contiene innecesarias reformas de la 
prestación de servicios profesionales y de sus organi-
zaciones de ordenación y control cuya independencia 
resulta afectada y, con ello, la garantía institucional que 
representa para el ejercicio de los derechos de los ciu-
dadanos. 
Esta norma es significativa para el millón y medio de 
profesionales colegiados que ejercen en nuestro país, 
aplicando actualizados conocimientos y bajo normas 
deontológicas que aseguran un estándar de calidad sos-
tenible en un marco de confianza ganado a base de la 
acción institucional que, desde hace tiempo y con abne-
gado esfuerzo, prestan muchos responsables colegiales, 
la mayoría de las veces bajo un discreto anonimato.
En un espacio de tiempo relativamente limitado y con-
dicionado por la coincidencia del mes de agosto, las 
diferentes corporaciones profesionales conformaron, 
mediante sus procedimientos internos, sus correspon-
dientes alegaciones. Unión Profesional hizo lo propio 
dando lugar a un documento común que recorre un 
análisis de impacto económico y social, así como un 
estudio jurídico sobre la norma y unas propuestas de 
modificación de la misma para llevar su texto a plan-
teamientos más acordes con la realidad de los colegios 
profesionales.
Las alegaciones vienen a describir deficiencias técni-
cas pero, sobre todo, lo que evidencian es que se trata 
de un texto con una marcada concepción casi exclusiva 
del servicio profesional como elemento de mercado que 

opera bajo reglas generales desatendiendo su especifi-
cidad y, por tanto, su comportamiento diferenciado res-
pecto a otros mercados de servicios y productos. 
A ello, esta iniciativa legislativa añade la novedosa y 
distorsionante tutela administrativa a la que se somete a 
los colegios profesionales y sus consejos, lo que supone 
una verdadera injerencia en su funcionamiento que ha 
de estar basado en el ineludible principio de autorregu-
lación, única fórmula que garantiza su independencia 
y peculiaridades acorde con el precepto constitucional 
(Artículo 36 CE) cuya letra, interpretación y espíritu del 
legislador constituyente no deben ahora quebrarse. 

Independencia
Es la garantía de autonomía de los colegios profesionales 
para el ejercicio de sus funciones en aras a la defensa con 
independencia del interés general, lo que debe preservar-
se, ya que el arbitrario control que se pretende imponer 
por parte de las Administraciones Públicas a los cole-
gios profesionales les convertiría en meros apéndices de 
la Administración, es decir, en órganos administrativos 
instrumentales y subordinados al Departamento o Minis-
terio correspondiente. Ello supondría la indefensión y de-
gradación de las profesiones, así como una significativa 
pérdida de valor, calidad y seguridad de los bienes, pro-
ductos y servicios a los que tiene derecho el ciudadano. 
La función social que desempeñan en pro de la protección 
de los derechos de los ciudadanos, clientes y pacientes, 
particularmente de aquellos más vulnerables, nos sitúa 
en posiciones muchas veces incómodas para los poderes 
públicos, lo que sugiere que esa autonomía reconocida 
por la ley es consustancial al desempeño de las funciones 
que las normas atribuyen y deben atribuir a estas corpo-
raciones de derecho público.
Estoy totalmente de acuerdo en exigir la aplicación de 
criterios de transparencia y buen gobierno a las organi-
zaciones colegiales —como debiera hacerse también en 
otras esferas— pero ello no significa que la Administra-
ción pueda establecer sin reservas una función de fiscali-
zación y apoderamiento que despoje de la imprescindible 
autonomía e imparcialidad a los colegios profesionales. 
No cabe duda de que el sector colegial debe modernizar-
se pero también es cierto que esta «modernización» ya 
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La pérdida de independencia de los cole-
gios profesionales supondría la indefen-
sión y degradación de las profesiones, 
así como una significativa pérdida de 
valor, calidad y seguridad de los bienes, 
productos y servicios a los que tiene de-
recho el ciudadano.

El concepto de colegio profesional intro-
ducido por el prelegislador en el Antepro-
yecto no se corresponde con el que estuvo 
presente en la mente del constituyente.
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es una realidad en muchos casos. Siempre hemos ido por 
delante de las Administraciones. 
Los servicios profesionales y los colegios ya operaron un 
profunda reforma en el año 2009 con la transposición al 
derecho interno de la Directiva de Servicios mediante la 
Ley Paraguas y la Ley Ómnibus, que vino a modificar la 
normativa de Colegios Profesionales de 1974.

Derechos fundamentales
El concepto de colegio profesional introducido por el pre- 
legislador en el Anteproyecto no se corresponde con el 
que estuvo presente en la mente del constituyente. Fue 
entonces, en 1978, cuando se forjó la conquista de dere-
chos y libertades dotándose la sociedad española de un 
conjunto de normas que buscaban encontrar el equilibrio 
social bajo los derechos fundamentales. 
La Constitución tiene una riqueza explorada y otra aún 
por evidenciar. En lo que a las profesiones se refiere, no 
cabe hoy ninguna duda de que, en condiciones de igual-
dad, existe libertad de elección de profesión u oficio como 
muestra su Artículo 35 y, asimismo, de que una ley debe 
regular el ejercicio de las profesiones tituladas según 
prescribe su Artículo 36. 
El constituyente quiso referirse a los colegios profesiona-
les en un marco de derechos y deberes, donde los colegios 
son los que ordenan y controlan los deberes inherentes 
al ejercicio de determinadas profesiones. No cabe, por 
ello, concebir que la voluntad del pueblo representado en 
las Cortes Generales pudiese optar por unos deberes que 
se escapan de control como así ocurriría sin colegiación 
obligatoria como requisito para ejercer una profesión que 
afecta a los derechos fundamentales.
Las profesiones no están diferenciadas en virtud de las 
actividades profesionales que realizan lo que, sin embar-
go, se plantea en el Anteproyecto sin atender a las carac-
terísticas esenciales de las profesiones. La Carta Magna 
se refirió a «profesiones» y no a «actividad profesional», 
extremo que es consustancial al concepto unitario de pro-
fesión como conjunto de conocimientos y capacidades de 
entidad suficiente para tutelar y, en todo caso, facilitar 
el disfrute de los derechos constitucionales lo que no es 
compatible con la segmentación de las profesiones.

El acto profesional como esencia
El control ejercido desde los colegios profesionales a 
través de la colegiación permite a los ciudadanos tener 
la confianza de que quien les atiende cuenta con los co-
nocimientos, formación y competencias necesarias para 
hacerlo y guarda, asimismo, unas normas de conducta 
acordes con la sensibilidad del contenido de los servi-
cios que se le encargan. 
Legislar con un prisma exclusivamente económico, olvi-
dando la esencia del acto profesional, no solo no traerá 
beneficio alguno sino que puede tener un alto coste so-
cial. Valores como la independencia, la responsabilidad 
o la ética vienen a complementar, en forma de normas 
deontológicas, los conocimientos y experiencia aplica-
das en todo acto profesional. Desde las organizaciones 
colegiales se vela por el cumplimiento de los códigos 
deontológicos que definen un campo de comportamien-
tos que suponen un plus de exigencia al profesional que 
está aplicando su ciencia y conciencia para prestar el 
servicio utilizando todos los medios disponibles para 
procurar el mejor resultado. Esta es la esencia del acto 
profesional.
Este sistema es el que nos ha permitido contar hoy con 
unos servicios profesionales admirados en todo el mun-
do. La arquitectura, la medicina, la abogacía y la inge-
niería españolas, por citar solo algunos ejemplos, gozan 
de un prestigio internacional construido gracias al exce-
lente ejercicio de nuestros profesionales, a los que, aho-
ra que tanto se habla de la Marca España, deberíamos 
reconocer. Las profesiones españolas siempre han sido 
uno de los principales embajadores de nuestro país y de-
bemos velar porque así siga siendo.  

Legislar con un prisma exclusivamente 
económico, olvidando la esencia del acto 
profesional, no solo no traerá beneficio al-
guno sino que puede tener un alto coste 
social.
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