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Nunca llueve a gusto de todos.
La Ley Ómnibus es para muchos
todavía una gran desconocida y
sus efectos y repercusiones se es-
tán valorando de manera muy
dispar. Dependiendo de los sec-
tores y de la interpretación que
se haga de esta Directiva de Ser-
vicios, la opinión es distinta y
hay quienes la defienden por los
beneficios que puede conllevar
y, sin embargo, hay verdaderos
detractores de la misma.

Entre quienes creen en sus
posibles ventajas están aquellos
sectores menos recalcitrantes
que optan porque dejar atrás el
corporativismo es
una buena idea. Y
es que precisa-
mente la ley plan-
tea que se acabe
con el carácter
corporativo y se
haga una apertu-
ra a la sociedad
en favor del inte-
rés común.

La Unión Eu-
ropea es un espa-
cio geográfico que
pierde competitividad y por ello
las instituciones comunitarias
han dado luz verde a una norma-
tiva que intenta fomentar el de-
sarrollo económico, que no es
otra cosa que poner menos tra-
bas al desarrollo de las distintas
actividades.

Las interpretaciones de una ley
pueden ser numerosas y muy di-
ferentes. Por ello, hay quienes han
huido de un temor inicial de algu-
nos que pensaban que la Ómni-
bus iba a abrir la puerta al intru-
sismo profesional por la liberali-
zación de los servicios y han
preferido quedarse con los su-
puestos beneficios.

Los colegios profesionales son
un importante sector de la econo-
mía española que se ven afecta-
dos por la nueva Directiva. Pero
esa afección no tiene por qué en-
tenderse negativamente, porque
en definitiva la reforma en los co-
legios se aplica en el sentido de
que ya no sólo es el interés insti-
tucional el que se tiene que defen-
der, sino que tienen que perder el
carácter que queda de corporati-
vismo en favor del interés públi-
co. Por ello, los colegios se abren a
la sociedad facilitando un servicio
de quejas y atención a los usua-
rios y la posibilidad de que se co-
nozca el código deontólogico que
aplican los profesionales.

De esta manera, el ciudadano
que recibe el servicio profesional
entiende que le ampara la garan-
tía y la ética profesional. Y es que
la propia Constitución estructura
la sociedad civil en sindicatos, co-
legios profesionales, partidos po-
líticos y la patronal; y lo que pre-
tende la Ley en relación a los co-

legios es que sigan
siendo garante de
la actuación que
se hace dentro de
la técnica y de la
ética del profesio-
nal.

Reforzar los
derechos de los
destinatarios de
los servicios es
uno de los objeti-
vos que se marca
la Directiva de

Servicios, así como facilitar la li-
bertad de establecimiento y de
prestación de servicios en la
Unión Europea, fomentar la cali-
dad de estos servicios y estable-
cer una cooperación administra-
tiva efectiva entre los estados
miembros.

Algunos colegios profesiona-
les de Toledo, como es el caso del
de Veterinarios quiere aprovechar
esta coyuntura para modernizar
el organismo, ya que la norma in-
cluye una serie de cambios que
suponen entre otras muchas co-
sas la informatización de los pro-
cedimientos y la transparencia y
apertura a los ciudadanos.

COLEGIACIÓN ÚNICA. Una de las
principales novedades para los co-
legios que conlleva la Ley Ómni-
bus es la colegiación única. En
principio, podría pensarse que va
a suponer una mayor competen-
cia, ya que cualquier profesional
que esté colegiado en el Colegio

de una ciudad podrá trabajar en
cualquier territorio de la Unión
Europea y no exclusivamente en
el lugar donde pertenezca su cole-
giación. Pero esto tampoco tienen
por qué ser un perjuicio, ya que al
profesional le autorizará para tra-
bajar en cualquier lugar y lo único
que tendrá que hacer es comuni-

car a su colegio dónde va a traba-
jar. De todos modos, continúa so-
metido al código deontológico de
la profesión.

El Legislador tendrá que deci-
dir ahora cuáles son las profesio-
nes en las que existirá obligatorie-
dad de que todos los profesiona-
les estén colegiados.

• La colegiación única per-
mitira que cualquier profe-
sional que esté colegiado
en su ciudad pueda ejer-
cer en cualquier territorio
de la Unión Europea sin
volver a colegiarse.

La nueva normativa despierta diferentes
opiniones. Quienes creen en sus beneficios
creen que intenta acabar con el corporativismo

La Ley Ómnibus
modernizará
y abrirá los
Colegios a la
sociedad
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El Colegio de Veterinarios de Toledo quiere aprovechar la legislación para modernizar el organismo./CRISTINA GÓMEZ


