
¿HA MUERTO DEFINITIVAMENTE LA LSCP? LSCP-a BEHIN BETIKO HIL DA?

El último importantísimo mensaje redactado por Jordi Ludevid, 
Presidente del CSCAE, nos indica que la aprobación de la Ley 
de Servicios y Colegios Profesionales ha perdido protagonismo 
en la agenda del Gobierno actual. Según este comunicado, más 
de dos años de incertidumbre concluyen con las declaraciones de 
la Secretaria General del partido gobernante sobre la retirada del 
anteproyecto de Ley. La reforma de los servicios profesionales, 
sin embargo, constituye una asignatura pendiente que la Comi-
sión Europea demanda, por lo que debemos mantenernos alerta 
ante cualquier movimiento que, en Bruselas pueda producirse, en 
forma de una nueva directiva.

Son numerosas las cuestiones relacionadas con nuestra profesión 
que se encuentran estrechamente vinculadas a la ley de servicios 
profesionales y que desconocemos por qué camino se resolverán, 
en caso de volver a activarse la LSCP. Por un lado, la colegiación 
obligatoria. Y por otro, las tres facetas más críticas que expuse en 
la última Junta General del COAVN celebrada en Pamplona el pa-
sado mes de diciembre: la libre elección del territorio en el que 
colegiarse, la excesiva tutela por parte de la Administración Pública 
sobre las corporaciones profesionales y la limitación de la cuota 
colegial. Continuaré compartiendo contigo toda información de in-
terés que se vaya produciendo respecto a cualquiera de ellas.

Mientras tanto, el Proceso de Evaluación Mutua de Profesiones 
Reguladas que está llevando a cabo al Comisión Europea y que 
terminará en 2016, arrojará datos que seguro marcarán las di-
rectrices que definirá nuestra profesiones y su marco legal. Tal 
y como concluye la Comunicación de la Comisión al Parlamen-
to Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social sobre 
la Evaluación de las Regulaciones Nacionales del Acceso a las 
Profesiones: “La transparencia y la evaluación mutua de las pro-
fesiones reguladas deberían conducir a la modernización de los 
marcos nacionales que limitan el acceso a las profesiones. Los 
resultados deberían favorecer la movilidad de los profesionales 
en el mercado único, contribuir a la creación de nuevos puestos 
de trabajo en los sectores profesionales interesados, mejorar la 
competitividad de estos últimos y de los sectores conexos y crear 
nuevas oportunidades de crecimiento”.

En suma, veremos qué nos deparan los próximos meses. 

Un cordial saludo

Jordi Ludevid-ek, CSCAE-ko Lehendakariak, idatzitako azken 
mezu garrantzitsuak esaten digu Zerbitzuetako eta Elkargo 
Profesionalen Legearen onespenak protagonismoa galdu 
duela gaurko Gobernuaren agendan. Komunikatu honen 
arabera, ziurgabetasunezko bi urte baino gehiago amaitzen dira 
aurreproiektuaren erretiradari buruz alderdi gobernatzailearen 
Idazkari Nagusiak eginiko adierazpenekin. Hala ere, zerbitzu 
profesionalen erreforma da Europako Batzordeak exijitzen duen 
ikasgai pendientea eta horregaitik Bruselan gerta daitekeen 
edozein mugimenduren aurrean, zuzentarau berri itxuran edo, adi 
egon behar gara.

Ugariak dira gure lanbidearekin zerikusirik duten kontuak, zerbitzu 
profesionaleko legearrekin hertsiki lotutak daudenak eta ez dakigu 
zelan ebatziko diren LSCP-a berriro ere aktibatzekotan. Batetik, 
nahitaezko elkarkidetzea. Eta bestetik, Iruñean joan den abenduan 
ospatutako EHAEO-ko azken Batzar Orokorrean adierazi nituen 
hiru alderdi kritikoenak: kolegiatzeko lurraldearen aukeraketa 
librea, korporazio profesionalen gaineko Administrazio Publikoaren 
gehiegizko kontrola eta elkargoko kuotaren murrizketa. Haietako 
edozeinari buruz gertatzen ari den intereseko informazio guztia 
zurekin partekatzen jarraituko dut.

Bitartean, Europako Batzordea burutzen ari den eta 2016an 
amaituko den Araututako Bizibideetako Elkarrekiko Ebaluazioko 
Prozesuak finkatuko ditu gure bizibideak eta bere legezko markoa 
markatuko dituzten arauak. Europako Parlamentuari, Kontseiluari 
eta Ekonomia eta Gizarte Lantaldeari Komisioak Bizibideetarako 
Sarbidearen Nazio-Erregulazioei buruz igorri dien Komunikazioak 
esaten duen moduan: “Gardentasunak eta araututako bizibideen 
elkarrekiko ebaluazioak bizibideetarako sarbidea mugatzen 
duten nazio-markoen modernizaziora gidatu behar izango lukete. 
Emaitzek profesionalen higikortasuna bultzatu beharko lukete 
merkatu bakarrean, sektore profesional interesatuetan lanpostu 
berriak sortzen lagundu, azken hauetan eta lotutako sektoretan 
lehia hobetu eta hazkunde-abagune berriak sortu”.

Azken finean, datozen hilabeteetan zer datorren ikusiko dugu.

Agur bero bat.
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