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LaOpinión De máLaga

Málaga

Antonio Serrano
Presidente del Colegio Oficial de Peritos Técnicos Industriales de Málaga
Serrano mantiene que la reforma del Gobierno lejos de fomentar la competitividad de
los profesionales, se centra en demonizar a los colegios e imponerles una tutela
desproporcionada, que a su vez viene a restar la imparcialidad y el criterio propio

«La nueva ley de colegios
profesionales atenta
contra nuestra libertad»
«El anteproyecto que tiene el Gobierno lo único que persigue es que haya un
servilismo hacia la administración y vacía de contenido los colegios»


J. P. MÁLAGA

antonio serrano Fernández,
presidente del Colegio oﬁcial de
Peritos e ingenieros técnicos industriales de málaga, ha iniciado
una particular cruzada contra la
futura ley de Colegios Profesionales que prepara el gobierno.
P ¿Cómo afectará la reforma del
Gobierno a los colegios profesionales?
R el anteproyecto de Ley de Colegios y servicios Profesionales, que
reduce la colegiación obligatoria
de las 80 profesiones actuales a tan
sólo 38, está a punto de llegar al
consejo de ministros, y lo hace envuelto en un mar de críticas y protestas por parte de los distintos colectivos profesionales de toda españa, que consideran que lejos de
solucionar problemas, crea otros
nuevos, con numerosas regulaciones prescindibles, y donde los
valores y las funciones de garantía
que han ofrecido desde siempre
los Colegios se ven ahora comprometidos.
P ¿Qué opinión le merece?
R en el Consejo general de la ingeniería técnica industrial (Co-

giti) siempre hemos apostado
por una norma que fomentase la
competitividad de los profesionales, la mejora de los servicios de
cara al ciudadano y por supuesto
que genere incentivos económicos para la sociedad. De estos preceptos, casi ninguno de ellos se
cumple en el anteproyecto cuya
versión conocimos el pasado 7 de
julio.
P Una de las principales críticas
que ha recibido es el intervencionismo que se pretende aplicar en unas instituciones que deberían ser independientes. ¿Qué
supone estas medidas para los
colegios y los profesionales?
R se está tratando de demonizar
a los colegios, dejando por escrito
algunas obligaciones y prohibiciones que forman parte de la ética personal y profesional de cualquier ciudadano, y aunque con
matices, puede resultar eﬁciente
para evitar casos indeseables en
las instituciones colegiales, contrasta con la falta de interiorización de dichas medidas, a quienes
las proponen.
otra cuestión, es el excesivo intervencionismo y tutela que se

plantea en este anteproyecto, que
atenta contra la libertad y la independencia de instituciones de derecho público y democráticas,
como son los colegios profesionales, que disponen a su vez de
unas normas de funcionamiento
(estatutos) que deben ser aprobados en el caso de los Colegios por
la administración Regional y para
los Consejos generales por la estatal. Queda clara la intención de
la búsqueda de un servilismo hacia la administración de turno,
restando representatividad a los intereses o propuestas que puedan
surgir de los colectivos profesionales y que por supuesto no siempre coincidirán con los que propongan los diferentes gobiernos.
P Es decir, usted aﬁrma que la
intención del Gobierno es reducir a los colegios profesionales a
la mínima expresión.
R La garantía institucional que la
Constitución otorga a los colegios
profesionales, como reguladores
de la profesión, debe ser argumento suﬁciente para que el legislador no actúe vaciándolos de
contenido y funciones, hasta hacerlos irreconocibles y convertir-

Detenido un joven cuando intentaba
vender teléfonos móviles robados
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los en mero «nombre». Los colegios profesionales se apoyan fundamentalmente en tres rasgos: la
condición de corporación de derecho público, esto es, una entidad que, sin perjuicio de una base
asociativa, es creada por el poder
público para encargarse del desempeño en forma autónoma, de
tareas de interés general y que
constituye, al margen de la administración, un sector especíﬁco y
autonómico, la administración
Corporativa; la exclusividad territorial; y por último, la regulación
del ejercicio de las profesiones tituladas. el anteproyecto no respeta ninguna de estas tres «peculiaridades propias del régimen jurídico» colegial.
P Hay muchos profesionales
que han decidido marcharse al
extranjero en busca de nuevas
oportunidades laborales, especialmente a países donde existe
un déﬁcit de ingenieros, ¿Cómo
afectará la nueva ley en lo que
respecta a las atribuciones profesionales?
R el nuevo documento da un
paso atrás respecto al difundido el
pasado en diciembre, y aparca la

Condenado a un año de prisión
por robar 90 botellas de alcohol
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 El joven fue sorprendido
por la Policía Local de Málaga
cuando trataba de vender
cuatro terminales
L. O. MÁLAGA

La Policía Local de málaga ha
detenido a un joven de 21 años
tras ser sorprendido cuando intentaba vender cuatro teléfonos
móviles, tres de los cuales habían sido robados en el municipio
malagueño de marbella –dos al
descuido en una ﬁesta y el otro
mediante un tirón desde un ciclomotor–.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 19.00 horas del pasado 21

de julio. al sospechar de que el individuo estaba ofreciendo un
móvil a otras personas, los policías locales procedieron a su
identiﬁcación, así como a la de
sus dos acompañantes.
según manifestó a los agentes,
el móvil en cuestión se lo había
comprado a un amigo en antequera, y lo estaba vendiendo, informó en un comunicado la Policía Local de málaga.
tras ello, los efectivos de este
cuerpo inspeccionaron el vehículo que se encontraba en el lugar, comprobando que había
otros tres teléfonos móviles de
dudosa procedencia y todos ellos
del joven detenido.
ante esto, los agentes lleva-

ron a cabo una serie de averiguaciones, constatando que dos
de los teléfonos móviles, valorados en unos 400 y 700 euros, habían sido sustraídos al descuido
en una ﬁesta celebrada un día antes en marbella.
igualmente, los agentes comprobaron que otro de los móviles,
valorado en 600 euros, había sido
denunciado un día antes tras ser
robado por la fuerza, también
en marbella, desde un ciclomotor.
Por todo ello, los efectivos de la
Policía Local detuvieron a este individuo y lo trasladaron a dependencias policiales, siendo,
posteriormente, puesto a disposición judicial.

lógica evolución de la Ley de ordenación de la ediﬁcación, que
impone barreras anticompetitivas basadas en el uso, y no en la
complejidad técnica o conocimientos del profesional, lo que
nos vuelve a dejar en una situación de inferioridad competitiva
respecto a la de otros profesionales europeos. Y es que, de acuerdo con el sistema europeo de reconocimiento de cualiﬁcaciones,
cuando nos desplazamos a otros
países de la Ue, sólo se nos permite ejercer aquellas actividades
para las que están habilitados de
acuerdo con la normativa española.
Como esta normativa es muy
restrictiva, las atribuciones profesionales están muy segmentadas.
en consecuencia, los profesionales españoles, especialmente los
ingenieros, nos vemos muy limitados para prestar servicios fuera
de españa. Por el contrario, los profesionales europeos, al tener en su
estado de origen una regulación
más abierta, sí están habilitados
para ejercer en españa en un campo mucho más amplio de actividades profesionales.

La audiencia de málaga ha conﬁrmado la pena de un año de prisión impuesta a un hombre por robar 90 botellas de bebidas alcohólicas, un televisor y una caja registradora que contenía 250 euros en
un local de la capital malagueña.
según se declaró probado en su
momento por parte del juzgado, y
consta en la sentencia, el acusado
«accedió violentando la persiana y
el cristal del establecimiento».
no obstante, la sentencia declara que en el transcurso de estos
hechos «no se ha veriﬁcado que el
acusado sustrajera un segundo televisor ni tampoco los posibles
desperfectos y perjuicios vinculados a una máquina tragaperras».
Por estos hechos, se condenó al

acusado por un delito de robo con
fuerza y se le impuso, además del
año de prisión, el pago de una indemnización de 268 euros por los
efectos sustraídos y no recuperados.
Contra esta sentencia se presentó un recurso por parte de la defensa, por no estimarse una circunstancia atenuante, ya que se alegó que no se tuvo en cuenta que el
acusado tenía la condición de drogadicto en el momento de los hechos. el tribunal sí estima la atenuante de responsabilidad criminal, al considerar que ha quedado
suﬁcientemente probado que era
consumidor habitual de sustancias estupefacientes en fechas próximas a los hechos, lo que «necesariamente hubo de causarle limitaciones en su voluntad».

