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 “La futura ley supone una injerencia 
en la autonomía de los colegios” 

José María arroJo Presidente de Unión Profesional de Galicia

José María Arrojo, presidente de 
Unión Profesional de Galicia, or-
ganización que representa a 42 
colegios profesionales y a más de 
60.000 profesionales colegiados 
que ejercen en la comunidad 
gallega, valora el nuevo Ante-
proyecto de Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales (LSCP).

El Ministerio de Economía ul-
tima el Anteproyecto de LSCP 
para su aprobación en Consejo 
de Ministros. ¿Qué le parece el 
texto?

Es intervencionista en exceso. 
El texto no recoge muchas de las 
peticiones que los colegios pro-
fesionales hemos trasladado al 
Gobierno central. Solicitamos 
encuentros para trasladar nues-
tras inquietudes y no obtuvimos 
respuesta. Creemos que la futu-
ra ley lesionará los derechos de 
usuarios y consumidores de ser-
vicios profesionales.

sofía B. Lozano
Santiago

Ustedes apuestan por la cole-
giación obligatoria.

Sin duda. Es un requisito in-
dispensable para garantizar que 
los usuarios reciban unos servi-
cios de calidad. La colegiación 
debe ser obligatoria en todas las 
profesiones que ejerzan en el 
ámbito de la salud, seguridad y 
el medio ambiente.

¿Qué beneficio genera la cole-
giación?

Los colegios poseen la repre-
sentación de la profesión, cosa 
que en caso contrario no ten-
drían, y por tanto los colegiados 
están sujetos a sus correspon-
dientes códigos deontológicos 
de obligado cumplimiento. Así 
combatimos el intrusismo y fa-
vorecemos la buena praxis pro-
fesional. Somos garantes de un 
servicio prestado. 

¿Cómo se financian los cole-
gios?

Nos financiamos exclusiva-
mente de las cuotas de los co-
legiados, que a cambio de ello 

reciben servicios que añaden va-
lor a su trabajo. No percibimos 
subvenciones ni vivimos de las 
administraciones. No le costa-
mos ni un euro al erario públi-
co. Aunque en muchas ocasiones 
sí cubrimos servicios que debe-
rían ser gestionados por las di-
ferentes administraciones. Y, sin 
embargo, no recibimos nada a 
cambio.

¿Cree que el futuro texto nor-
mativo respeta la independencia 
de los colegios?

Pretende la injerencia de la 
Administración Pública en nues-
tro funcionamiento. Y eso impi-
de el ejercicio de las funciones 
públicas con la independencia y 
autonomía que ahora tenemos. 
Nuestra independencia permite 
articular la protección del inte-
rés general y los derechos funda-
mentales de la ciudadanía.

Habrá también un ajuste a la 
baja en el régimen de cuotas.

Esta limitación que se hace 
por ley no se ajusta a la técnica 
legal ni a la realidad del sector. 
La autonomía financiera es in-
dispensable para nuestra super-
vivencia. No contamos con otra 
fuente de financiación. Si la fu-
tura ley estrangula nuestra fi-
nanciación corremos el riesgo 
de desaparecer. Muchos colegios 
profesionales tendrá difícil su su-
pervivencia en el nuevo escena-
rio que dibuja la LSCP.José María Arrojo, presidente de Unión Profesional de Galicia
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Unión Profesional de Galicia agrupa actualmente a un total de 42 colegios profesionales
de ámbito autonómico y más de veinte titulaciones universitarias. Aglutina sectores como
el jurídico, sanitario, técnico, científico, social y económico y representa a más de 60.000
profesionales colegiados/as.
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