
Eh,€
r l - -  i*=rc€

EL ANTEPROYECTO DE LEY DE COLEGIOS Y SERVICIOS

PROFESIONALES ES UN ATENTADO A LA INTELIGENCIA DE LAS

PROFESIONES LIBERALES

LAS ORGANIZACIONES COLEGIALES SUFREN EL MAYOR

ATAQUE A SU INTEGRIDAD COMO TALES.

Tras la aprobación en consejo de Ministros del Anteproyecto de

Ley de colegios y Servicios Profesionales el pasado 2del cte. mes de

Agosto, donde el Gobierno pretende modernizar el sector, desde esta

Asociación de Empleadores de Profesionales libres de la provincia de

cádiz (APROLEM), se viene a dar conocimiento a la opinión públ ica

que la reforma que pretende realizarse y que ya se viene haciendo

desde el año 2009 con la aparición de la Ley obmnibus, está l legando

más al lá de lo exigido por la Direct iva Europea de Servicios. Estamos

ante un anteproyecto que no ha sido consensuado con el sector y

pone en grave riesgo los derechos de todas las profesiones acogidas a

sus respectivos Colegios Profesionales. Es "una l iberal ización que sólo

ha sido valorada desde el prisma económico", olvidando "los derechos

de los profesionales colegiados que tienen establecidos a través de la

colegiación obligatoria". "Los Colegios Profesionales están regulados

en el art. 36 de la Constitución Española, son democráticos y no

poseen ninguna subvención estatal para su desenvolvimiento".
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comparte con Unión Profesional que estamos ante un anteproyecto

cicatero y lesivo para todas'las profesiones, pues la ciudadanía es

verdaderamente consciente de la valoración de que todos los

profesionales que ejercen sus cometidos deben seguir adscritos a sus

respectivas Corporaciones de Derecho Público como tales y no el

sesgo que se pretende llevar a cabo para muchas profesiones que no

están incluidas entre las sanitar ias, jurídicas y técnicas, pues sus

Colegios respectivos son una garantía para el consumidor, los

profesionales y la administración en su conjunto, estando a la

expectativa esta Asociación del futuro proyecto de ley que aún tiene

que poseer el dictamen del Consejo de Estado y que de mantenerse

cuanto al respecto quiere l levar a cabo el Gobierno, se vería obl igada

esta Asociación, al igual que otras, a recurrir ante el Tribunal

Consti tucional.

De llevarse a cabo esta reforma podrían desaparecer decenas

de Colegios Profesionales que conllevaría despidos masivos de

trabajadores, extremo que al parecer le trae sin cuidado al Sr. De

Guindos.

REBAJA DE LOS SALARIOS EN ESPAÑA

Esta Asociación Patronal considera, tras un análisis de los costes

laborales, que no es necesario en estos momentos la bajada de los

sueldos en un 10o/o, como pretende intoxicar el  FMl, pues en estos

años, los distintos Convenios Colectivos, Pactos de Empresa,
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mecanismos en el campo laboral, han contenido notablemente un

avance de las tablas salariales de los convenios colectivos y ello ha

supuesto un coste para empresas y trabajadores (socialmente

hablando) que ya han marcado pautas para los próximos convenios

que puedan llevarse a cabo, por lo que se entiende desde esta

Asociación que la rebaja de un 10% no es ni necesaria ni viable, sin

que pueda ser que por otra vía, como es el pacto entre empleadores

y empleados, se pueda llegar a un ajuste salarial debidamente

consensuado y sin que sea necesariamente de ese 10%.

LA JUNTA DIRECTIVA.
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