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MODIF'ICACIONES EN LA LEY DE COLEGIOS PROFESIONALES
Informe de la Asesoría del Consejo 22 de noviembrede 2013

Consulta: El Colegio de Podólogos de Galicia consulta sobre los límites, caso de
haberlos, sobre la colegiación única para ejercer en Íodo el territorio del Estado, de
qcuerdo con la "Ley Ómnibus" y si existen especificacionessobre el Colegio donde
debecolegiarse.

Respuesta
1.- Colegiaciónúnica para ejercer en todo el territorio
Es muy clara la normativa que establece la colegiación única para el ejercicio
profesional en cualquier lugar del territorio del Estado.A continuación reproducimosla
basejurídica que fundamentalo dicho:

El artículo 3.1 de la Ley 2174,de 13 de febrero, Colegios profesionalesfue modificado
por el artículo 5 de la Ley 2512009,de 22 de diciembre de Libre prestaciónde servicios

("Ley Omnibus"),1oseñalade unaformaclara:
una profesión se organice por colegios teffitoriales, bastard la
incorporación a uno solo de ellos, que serd el del domicilio profesionat o principal,
para ejercer en toclo el territorio espaíiol...... ... los profesionales se regirán por la
legíslación del lugar donde tengan establecido su domicilio profesional único o
principal, lo que bastará para ejercer en todo el tetitorio
"Los

español.

Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzqn en un lerritor¡o

diferenteal de colegiación comunicaciónni habilitación algma....
En los supuestos de ejercicio profesional en tewitorio ilistinto al de Ia colegiación, a
Ios efectos de ejercer las competenciasde ordenacíón y potestad disciplinaria que
correspondeal Colegio del teruitorio en el que se ejerza la actividad pro.fbsional, en
beneficiode los consumidoresy usuarios,los Colegios debenín utilizar los opofiunos
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auforidades competentesprevistos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el
libre acceso a las actividqdes de servícios y su ejercicio. Las sanciones que se
impuestas,en su caso, por el Colegio del terr¡tor¡o en el que se ejerza la actividad
profesional, surtirán efectos en todo el tetitorio español" (en el texto lo marcado en
negrilla es nuestro).
2.- Colegioen el que debe colegiarse
El aftículo transcrito señalaque el profesionaldeberácolegiarseen e1Colegio "...donde
tenga establecidosu domicilio profesional único o principal,..".

Si el legisladorhubieraseñaladocomo lugar de colegiación el Colegio del domicilio
particular del profesional,lo hubiera establecido,pero ha preferido el domicilio
profesional.No debemosdistinguirdondeel legisladorno distingue.
Tambiénel citadoarlículohacereferenciaa lo sisuiente:
Es importanteseñalarlanecesariacomunicaciónque debe existir entre Colegios,al
objeto de ejercitar,en su caso,las accionesdisciplinariasen que pudieraincurrir un
colegiado,sanciónque seríabficaz en todo el territorio del Estadoy tambiénpara la
resoluciónde las quejas,denunciasy reclamaciones
comunicadas
por los pacientesal
Colegio.
3.- Anteproyectode Ley de Serviciosy ColegiosProfesionales.
Hemosinformadosobre la normativaaplicableen el día de hoy, pero de todos es
conocidoque la futura ley (por las miles de enmiendaspresentadasy la extraña
publicación de varios anteproyectosapócrifos), en el último anteproyectoy
concretamente
en su artículo29.5establece:
"5.

Cuando una profesión de colegíación obligatoria se organice por Colegios

territoriales, bastará la incorporación a uno solo de ellos para ejercer en todo el
territorio español".

SanBernardo,74 bajodcha.- 28015Madrid - Tel.:91 531,5O44 - Fax:91 5233t 49

ConsejoCeneralde
Cole6iosOficialesde Dodó1o6oo
Por tanto, si no se modifica esteartículopodríamosentenderque la colegiaciónserá
libre, si bienel artículo26.2 señala:
"2. La ley que
exija la colegiaciónobligatoria identificarála organizacióncolegial,
bien de nueva creación, o bíen ya existente,a lq que deberán incorporarselos
profesionales".
Hay que esperaral texto definitivo, pero hoy tenemosla legalidadestablecidaen los
puntos1y2 delpresente
informe.

MarianoGómezJan. Abogadodel COGECOP
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