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ACTUALIDAD

De Guindos anuncia que se presentará un nuevo proyecto de 
ley de servicios profesionales antes de que termine el año

Representación profesional en el recién constituido
Consejo Asesor de Sanidad 

En el Consejo de Ministros del pasado 27 de septiembre se 
aprobó la ‘Estrategia española de política económica. Balance y 
reformas estructurales para el próximo semestre’. El ministro de 
Economía y Competitividad, Luis de Guindos, se refirió en rue-
da de prensa a la ley de servicios profesionales, anunciando que 
antes de que termine el 2012 se presentará un nuevo proyecto de 
ley «para fomentar la competencia en este segmento del sector 
servicios». 
El ministro Guindos ha precisado que dicho proyecto será apro-
bado en el primer trimestre del 2013: «Nuestro compromiso es 
aprobarlo en el primer trimestre del año próximo; se revisará la 
obligación de colegiación y se mantendrá únicamente en aquellos 
casos en los que sea estrictamente necesario en función del interés 
general. También se eliminarán todas aquellas barreras que se con-
sidera injustificadas desde el punto de vista de lo que es el ejercicio 
y el acceso a algunas profesiones altamente reguladas». 
Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional –UP— reiteraba 
el pasado mes de julio, la necesidad de contar con el sector cole-

gial a la hora de desarrollar el citado proyecto de ley que pretende 
delimitar la colegiación para determinadas profesiones: «cuando 
están en juego los derechos de la ciudadanía en cuanto a la recep-
ción de unos servicios profesionales de calidad, considero que hay 
que desarrollar una regulación equilibrada donde queden prote-
gidos esos derechos, especialmente, de cara a los colectivos más 
vulnerables».
Es por este motivo, por el que desde UP se están llevando a cabo 
toda una serie de acciones a favor de la preservación del requisi-
to de colegiación para todas las profesiones dotadas de colegio 
por norma estatal, mediante reuniones técnicas de los Consejos y 
Colegios Nacionales que forman parte de esta institución, en rela-
ción constante con el Ministerio de Economía y Competitividad, 
órgano impulsor de esta iniciativa, así como a través de peticiones 
personales expresas en encuentros con representantes de los gru-
pos parlamentarios, responsables de aprobar en última instancia el 
texto que tal como se anunció el pasado mes de septiembre adop-
tará formato de proyecto de ley.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana 
Mato, presidió el pasado 1 de octubre la constitución del Con-
sejo Asesor de Sanidad. Este órgano tendrá como prioridad 
realizar aquellos informes que requiera la ministra, además del 
abordaje del estudio de materias relevantes para el sector. Las 
principales áreas en las que se desarrollarán los trabajos de este 
Consejo Asesor integrado por 35 expertos del ámbito sanitario, 
según ha informado el Ministerio de Sanidad, son planificación 
y sostenibilidad; recursos humanos; calidad, innovación e in-
vestigación; promoción de la salud y  atención sociosanitaria.  
En su organigrama figuran una serie de vocales como son los 
presidentes de los Consejos Generales de los Colegios Oficia-
les de las profesiones del sector sanitario —Juan José Rodríguez 
Sendín, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Médicos (OMC); Carmen Peña López, presidenta del Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos; Máximo 

González Jurado, presidente del Consejo General de Colegios 
Oficiales de Enfermería; Juan José Badiola Díez, presidente del 
Consejo General de Colegios Veterinarios de España; Alfonso 
Villa Vigil, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales 
de Odontólogos y Estomatólogos, José Antonio Martín Urrialde, 
presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Fisio-
terapeutas y Antoni Zarpadiel Palenzuela, decano presidente del 
Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos— y de dos 
colegios profesionales —Juan Iranzo Martín, presidente del Co-
legio de Economistas de Madrid, y Carlos González Villardel, 
presidente del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla—, junto 
a otros vocales de reconocido prestigio, como Pilar Fernández 
Fernández, vicepresidenta del Consejo General de Enfermería, 
entre otros, que colaborarán en la toma de decisiones en esta ma-
teria aportando estudios, informes y propuestas desde las pers-
pectivas científica, ética, económica y social.

nº 139 g septiembre-octubre 2012




