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La actividad profesional en los dife-
rentes subsectores de servicios afecta, 
con mayor o menor intensidad, más o 
menos directamente, al interés general 

y, por tanto, a los ciudadanos y usuarios. 
Pero los ciudadanos: desconocen sus derechos en ma-
yor medida que los profesionales -asimetría-; pagan 
por un servicio que solo sabrán si está bien prestado 

después de haberlo usado -confianza en el profesio-
nal-; disponen de un único elemento de juicio claro 
para elegir una oferta profesional: su precio, lo que 
puede conducir a un ejercicio profesional poco atento 
a la calidad y eso en perjuicio del cliente y, por tanto, 
de toda la sociedad -externalización-.
La titulación, pues, no es protección suficiente. Intru-
sismo, calidad insuficiente, descontrol y aprovecha-
miento de los outsiders deben desaparecer: únicamente 
los colegios aseguran una protección adecuada por una 
vía, además, que ahorra costes a la administración y al 
colegiado.
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La visión profesional, en 100 palabras

Tomás González Cueto
Abogado del Estado en excedencia

Parece que pronto va a llegar la Ley 
de servicios profesionales como una 
revolución del ámbito colegial. Cuida-
do, también puede ser una bomba para 
la sociedad. Podemos perder grandes 

conquistas, como la moderna deontología profesional 

protectora del ciudadano y el consiguiente control de 
la correcta y leal actuación de los profesionales.
El Estado no puede, ni debe, regular y controlar todo. 
Los colegios profesionales han de mantener su ámbito 
propio de autorregulación y las normas deontológicas 
son el ejemplo paradigmático. Independencia, impar-
cialidad e integridad como principios esenciales para 
guiar a los profesionales y afectar positivamente a los 
ciudadanos.

Eugenio Sánchez Gallego
Economista

La autorregulación, potestad genuina y 
esencial de los colegios profesionales 
como corporaciones de derecho públi-
co para ejercer su función de control 
independiente del ejercicio profesional, 

conlleva la reducción de los problemas de información 
asimétrica - la selección adversa y el riesgo moral - entre 
consumidor y profesional. Dicha reducción supone evi-
tar la salida del mercado de  profesionales que ofrezcan 

más calidad en detrimento de aquellos que ofrezcan sólo 
menor precio - selección adversa - y además se elimina 
la posible explotación de la ventaja informativa en be-
neficio del profesional - riesgo moral -. Se proporciona 
así, más elementos de juicio y confianza al consumidor 
además del precio.
La autorregulación efectiva y equilibrada favorece que 
la competencia en servicios profesionales radique en los 
raíles de calidad y eficiencia, proporcionando más em-
pleo y mejor cualificado así como un crecimiento econó-
mico sostenible, saliendo beneficiados tanto el consumi-
dor como la sociedad.

El porqué de la autorregulación en el sector profesional

Inauguramos una nueva etapa en la sección La Visión Profesional, en 100 palabras. Toman la 
palabra, tras haber leído a los presidentes de los Consejos y Colegios Nacionales, otros expertos 
especializados igualmente en temas concretos. Debido al asunto tratado en este número, el 
porqué de la autorregulación en el sector profesional, contamos en esta primera entrega, con 
aquellos que en el momento presente se encuentran más cerca de Unión Profesional.




