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ENTREVISTA
ANTONIO MACHO SENRA, PRESIDENTE DE UNIÓN PROFESIONAL DE GALICIA 

“Colegios profesionales 
de Primera y Segunda 
es una salvajada”
A. ESTÉVEZ. VIGO

andrea.estevez@atlantico.net

Macho es decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia. 

nnn Antonio Macho Senra 
acaba de ser elegido nuevo 
presidente de Unión Profe-
sional de Galicia, que repre-
senta a 44 colegios de la co-
munidad gallega y a más de 
65.000 profesionales. Sen-
ra, decano del Colegio Ofi-
cial de Químicos de Galicia, 
ejercerá el cargo hasta 2019 
sustituyendo a José María 
Arrojo Fernández. Lideró 
la candidatura única que se 
presentó a las elecciones en 
el seno de la asociación en la 
que asumió en los últimos 
años la secretaría general. 
Además, es vicedecano pri-
mero del Consejo General 
de Colegios Oficiales Quí-
micos de España.

¿Qué proyectos tiene para 

este mandato?

Trataré de mantener el im-
portante trabajo realizado 
en los últimos 20 años y con-
tinuar en la línea de la inde-
pendencia política y econó-
mica y las relaciones con las 
Administraciones Públicas, 
así como luchar por la cole-
giación obligatoria que es 
una reivindicación que te-
nemos como bandera desde 
hace mucho tiempo y, sobre 
todo, desde que se pretende 
poner en marcha una refor-

ma de la Ley de Servicios y 
Colegios Profesionales.
Una reforma que parece ha-

ber quedado aparcada.

Es una barbaridad poner en 
marcha una ley amparándo-
se en unas directrices euro-
peas que el resto de países 
no interpretaban. Supon-
dría la creación de colegios 
de Primera y de Segunda di-
visión y nosotros no estamos 
de acuerdo porque sería una 
salvajada.
¿Pero se retomará o quizás 

es que el Gobierno no quiere 

líos en época electoral?

Es evidente que en estos 
meses el Gobierno no quie-
re problemas porque sabe 
que todos los colegios esta-
mos en contra. Ya era previ-
sible que en esta legislatura 
no podía entrar en el Parla-
mento porque el debate no 
llevaría 15 días. Que se reto-
me en la próxima no lo sabe-
mos, pero nosotros vamos a 
serguir trabajando para que 
esta ley recoja las ventajas 
que suponen los colegios 
profesionales para la socie-
dad. Somos corporaciones 
de derecho público que asu-
mimos funciones que la Ad-
minsitración delega en no-
sotros.
Qué beneficios supone la co-

legiación obligatoria?

La garantía al consumidor 

y al usuario de que el profe-
sional que presta determi-
nados servicios tiene la ca-
pacitación para llevarlos a 
cabo y el respaldo de una ins-
titución.
Esta norma nace bajo una 

premisa europea, que en-

tiende que la liberalización 

conllevará más competen-

cia.

Eso si la competencia quie-
re decir que para trabajar en 
el área del Medio Ambiente, 
por ejemplo, cualquiera lo 
puede hacer desde un mé-
dico, un químico o un abo-
gado. Lo que ha sucedido es 
que en cuanto las directivas 
europeas se han puesto en 
marcha en este ámbito, los 
países se han blindado. Lo 
que no quiere decir que la li-
beralización suponga desre-
gularizar, que es lo que se es-
tá intentando poner en mar-
cha en España, desregular 
no liberalizar.
¿Se han quedado colegios 

por el camino? 

Las profesiones seguimos 
funcionando, los colegios no 
desaparecemos y menos los 
que tienen colegiación obli-
gatoria porque así lo exige 
la Administración, que de-
fienda sus intereses y regule 
la profesión. 
Porque hay mucha compe-

tencia desleal.

en el caso de Galicia son la 
automoción o el naval. Am-
bos están empezando a re-
puntar y es muy relevan-
te lo que ello conlleva en el 
resto de actividades por su 
importancia estratégica 
en la economía de Galicia. 
Confiamos en una pronta 
recuperación.n

mo los profesionales están 
poniendo todos sus medios 
para salir cuanto antes de la 
crisis y en las mejores con-
diciones. 
En su opinión, ¿qué sectores 

están mejor?

Los que tradicionalmente 
se han caracterizado como 
los sectorse punteros, que 

Sí que la hay y uno de los in-
convenientes de que alguien 
plantee liberalizar los ser-
vicios se refleja en esa com-
petencia desleal. No se pue-
de entender que regular 
suponga liberalizar y libera-
lizar suponga poder trabajar 
donde cada uno quiera. No 
existe esa capacidad de de-
cisión porp arte de los usua-
rios de determinar quién es-
tá o no capacitado.
¿Cómo se financian los co-

legios?

Única y exclusivamente por 
las cuotas de sus asociados. 
Los colegios profesionales 
no perciben ningún tipo de 
retribución o ayuda econó-
mica de la Administración 
porque somos entidades sin 
ánimo de lucro. 
¿Perciben la salida de la cri-

sis?

En determinados sectores sí 
percibimos una pequeña luz 
al final del túnel, pero otros 
todavía no. Lo que es cier-
to es que las mejoras de fac-
tores macroeconómicos to-
davía no han calado en las 
familias ni en las pmymes, 
por lo que la sociedad no la 
percibe. Los profesionales 
agrupados en los colegios 
sí constatamos que esta si-
tuación de crisis tiene salida 
aunque somos conscientes 
de que  no será inmediata. 
Lo que es cierto es que tan-
to la sociedad en general co-

Hace tres años la pregunta no era 
si Grecia saldría del euro, sino 
cuándo tendría lugar su salida 

de la moneda única. La intervención del 
BCE en verano de 2012 garantizando 
que haría todo lo necesario para salvar 
la moneda única y las distintas medidas 
puestas en marcha entonces, hicieron que 
poco a poco fuera perdiendo fuerza la 
posible salida del euro de Grecia.

En aquel momento, verano de 2012, co-
incidiendo con el rescate de las cajas de 
ahorro españolas con dinero europeo, la 
eventual salida de Grecia del euro habría 
tenido un efecto contagio inmediato en 
el resto de países periféricos, principal-

mente España y Portugal. La evolución 
de las primas de riesgo de los distintos 
países así lo ref lejaba. La salida de Gre-
cia del euro entonces habría ocasionado 
una convulsión en la Eurozona que po-
día haber acabado con la moneda única.

Desde la llegada de Syriza al gobierno 
de Grecia las probabilidades de una sa-
lida del país heleno de la moneda única 
han aumentado significativamente. Pero, 
afortunadamente, el contagio al resto de 
países periféricos es casi nulo. Mientras 
que el bono heleno a dos años se sitúa en 
una rentabilidad del 30%, el Tesoro espa-
ñol coloca Letras del Tesoro a tipos negati-
vos y con una fuerte demanda extranjera.

Las cotizaciones de los bonos periféri-
cos y los tipos de interés pagados en las 
nuevas emisiones ref lejan que los inver-
sores consideran la situación griega co-
mo un caso aislado dentro del euro. La 
mayoría de los inversores instituciona-
les no venderían de forma unánime deu-
da periférica ante una eventual salida de 
Grecia del euro. De acontecer el evento 
posiblemente asistamos a momentos de 
aumento de la volatilidad, pero no a un 
contagio que ponga en cuestión el euro, 
como habría ocurrido hace apenas tres 
años. Más aun, estando en marcha el pro-
grama masivo de compra de deuda sobe-
rana por parte del BCE.

Un Euro fuerte
DEL OTRO LADO

Son malos tiempos para la población 
griega, la principal damnificada de la si-
tuación. Pero para el resto de la Eurozona 
los tres años transcurridos desde la pri-
mera intervención de Draghi han servido 
para aislar el problema griego del resto de 
socios del euro y limitar las consecuen-
cias de un evento que entonces ha-
bría puesto en grave riesgo 
la supervivencia del Euro.

GUILLERMO ÁLVAREZ 
REGOS
Economista

"EL GOBIERNO 
NO QUIERE LÍOS 
AHORA PORQUE 
TODOS LOS 
COLEGIOS ESTAMOS 
EN CONTRA 
DE LA REFORMA"


