
Lanuevaregulacióndelos
profesionalesestáen el aire

El Gobiernosediohastajunioparaenviar el proyecto al Congreso
B .

G
. Madrid

E1
calendario juegaen
contrade la

aprobaciónde la Leyde
Servicios Profesionales

,

un
proyectolegislativodel
Gobierno paraadaptar a España la

DirectivadeServicios . Nose
conoceningúnanteproyecto ,

pero losdocumentosde
trabajodelMinisteriode
Economíahangeneradoungran
rechazoentrelos
profesionales yaqueaboganpor
reducirdrásticamente las
profesionesdeobligada
colegiación

y

la eliminacióndelas
reservasdeactividaden
funciones como la ingeniería.

Entrelosprofesionales
afectadosseadmiteque
existe

" incertidumbre " sobrelos
planesdelGobierno

y

aseguranque el último
contacto con el Ministeriode
Economíafuehace
aproximadamenteunmes . Perono
tienenconfirmaciónoficialde
que el Gobiernovaya a

aprobar el proyectodeleypara
remitirlo al Congreso ni deque
hayadecididodejarle la tarea
para el Ejecutivoquesurja
traslaseleccionesgenerales.

Fecha
,

30dejunio
A mediadosdejunioel

ministrode la Presidencia
,

RamónJáuregui , expresóen
unactoconingenieros
industrialesque el 30dejunio
era la fechalímite "

Si nose
tramita el proyectodeley
antesdel30dejunio ,

esmuy
difícilquesepuedaaprobar
enloscuatromeses
siguientes quequedandeperiodo
legislativo

"

,

manifestó el

ministroendichoacto .

Jáuregui supeditabatambién la

tramitación a que el

Gobierno contaraconapoyospar

Atenciónsanitariaenuncentrodesalud.

LACIFRA

proyectosdeleyse
tramitanen la actualidaden el

Congresodelos
Diputados . El deservicios
profesionales nohasido
remitidotodavía.

lamentarios . Lasolidezde la

alianzaparlamentariaPSOE
,

PNV
y

CoaliciónCanaria
-votaronconjuntamente

todaslaspropuestasde
resoluciónen el último
debatesobre el estadode la

nación- sí pareceindicarque el

Ejecutivotienerespaldo.
Entrelosprofesionales

afectadospor la futuraLey
deServiciosProfesionales se
piensaque el Gobiernono
tienetiempopara
tramitarlocomoproyectodeley. En
realidad

,

encasodeno
adelantarse laselecciones
generales al otoño

y
quese

celebrenenmarzode2012
,

restantresmesesde
legislatura a plenorendimiento

( septiembre ,

octubre
y

noviembre
).

El Congresoestá
tramitando en la actualidad32
proyectosdeley. El

vicepresidentedelGobierno
y

ministrodelInterior
,

Alfredo
PérezRubalcaba

,

anunció a

principiosdemayoque
antesdel30dejuniosería
remitido al Congresoocho
proyectosdeleynuevos

,

entreellosdeservicios
profesionales . RamónJáuregui
hadeclaradoque si noes el

Gobiernoactualserá el

siguiente el quetendráque
reformar la regulacióndelas
profesionesparaeliminar
barrerasartificiales

y

costes
que , según el Gobierno

,

hacen la actividaden
Españamenoscompetitiva.

El cambiodeGobiernotras

Economíaquiere
reducir la obligación
decolegiación a un
mínimodeprofesiones

lasgeneralesdaríaun
respiro

, aparentemente ,

a los
colectivosmásafectadospor la

reforma .
El propio

presidente delPP
,

MarianoRajoy,

sehamostrado
públicamente a favordemantener la

colegiaciónobligatoriapara
todos losprofesionales
sanitarios

,

tanto si trabajanen la

sanidadpúblicacomoen la

privada . Entrelos
documentosdetrabajodelMinisterio
deEconomíafigura la

eliminación de la colegiación
obligatoriaparalossanitarios
quetrabajanen el sistema
público al considerarquesu
actividadyaestá
supervisadapor la Administración . Los
colegiosprofesionalesse
oponenradicalmente.
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