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ECONOMÍA

El presidente francés, François
Hollande, llegó aBruselas hace ya
más de dos años con ganas de dis-
cutir el dominio abrumador de la
canciller Angela Merkel. Pidió es-
tímulos al crecimiento, organizó
una alianza con Italia y España y
llegó a declararse ganador tras la
cumbre de junio de 2012, en la
que nació la unión bancaria. Al
final, sin embargo, Merkel le de-
rrotó y hoy es un líder cabizbajo.
Puede que esa historia se repita
con alguna variación: el primer
ministro italiano, Matteo Renzi,
arrasó en las últimas elecciones
europeas con el mensaje de apro-
bar ambiciosas reformas a cam-
bio de una nueva política econó-
mica europea. Renzi se vio gana-
dor en la última cumbre, de la
que salió como un vendaval con
la promesa de que las reglas fisca-
les se aplicarán con suavidad.
Merkel apenas abrió la boca. Pero
otros hablan por ella: el comisa-
rio de Economía, Siim Kallas, lan-
zó ayer un serio aviso a Italia. “Lo
primero son las reformas, la flexi-
bilidad vendrá después”, dijo tras
la reunión del Eurogrupo.

Kallas tercia así en el debate
sobre el rigor con el que se deben
aplicar las reglas fiscales. El jefe
del Bundesbank, Jens Weid-
mann, apuntó hace unos días que
Italia “no podía dar lecciones”,
con el mismo discurso que la Co-
misión: antes de conseguir flexibi-

lidad,Romadebe activar las refor-
mas mil veces prometidas. Renzi
le mandó callar el viernes. Pero
Kallas vuelve por lamisma senda:
“El Pacto de Estabilidadhapermi-
tido generar confianza: empezar
a discutirlo ahora puede ser muy
negativo”. “No hay gastos buenos
y malos: la deuda es mala”, dijo.
Fuentes de la Comisión explica-
ron que la crudeza del sustituto

de Olli Rehn se deben a que Italia
“no tiene credibilidad” tras varios
años de promesas incumplidas.

El ministro alemán Wolfgang
Schäuble y el presidente del Euro-
grupo, Jeroen Dijsselbloem, deja-
ron clara la doctrina: solo habrá
flexibilidad si antes hay reformas
“reales”, no solo anuncios. Renzi
no va a volver con las manos va-
cías de su ofensiva, que beneficia

a Italia pero también a Francia y
España. Aunque el cruce de decla-
raciones sugiere que tampoco lo
va a tener fácil: manda Alemania;
eso no ha cambiado. Aun así, el
Eurogrupo declaró ayer “priorita-
rio” reducir las cargas fiscales so-
bre el trabajo, una de las refor-
mas en las que precisamente se
ha embarcado la Italia de Renzi.
Nada es causal en Bruselas.

El Ejecutivo popular está ultiman-
do el anteproyecto de ley de Cole-
gios y Servicios Profesionales, con
el que reducirá de 80 a 38 las pro-
fesiones con colegiación obligato-
ria. La nueva norma pretende re-
ducir las obligaciones y los costes
de colegiación, según fuentes co-
nocedoras del anteproyecto. Ade-
más, aspira a reforzar los dere-
chos de los colegiados, mejorará
el gobierno corporativo de los co-
legios, incrementará la indepen-
dencia y la transparencia de los
colegios.

Las profesiones para las que
semantiene la colegiación obliga-
toria son aquellas vinculadas a ac-
tividades legales, sanitarias y téc-
nicas. Entre estas están los médi-
cos, dentistas, farmacéuticos, ve-
terinarios, enfermeros, fisiotera-
peutas, podólogos, ópticos-opto-
metristas, biólogos, físicos, quími-
cos, geólogos, psicólogos, arqui-
tectos, arquitectos técnicos, abo-
gados, procuradores, graduados
sociales, notarios, registradores
de la propiedad y mercantiles, así
como las ingenierías e ingenie-
rías técnicas reguladas. La norma

excluye de la colegiación obligato-
ria a los abogados de empresa y
los arquitectos e ingenieros, en ré-
gimen de dependencia laboral,
que no firman proyectos ni diri-
jan obras ni su ejecución.

El Ministerio de Economía,
que ultima la redacción del ante-
proyecto, pretende con esta nor-
ma reducir los costes de colegia-
ción. Para ello, según fuentes co-
nocedoras del texto prohíbe la
cuota de inscripción en los cole-

gios de colegiación obligatoria.
De esta forma, espera abaratar el
acceso al ejercicio profesional de
los jóvenes.

La cuota periódica sólo podrá
destinarse a mantener las funcio-
nes públicas y servicios obligato-
rios del colegio. Para ello se esta-
bleceun techo de 240 euros anua-
les. No obstante, la norma permi-
te aumentar esta cantidad cuan-

do tres quintos de la asamblea co-
legial lo decida pormayoría cuali-
ficada.

La norma prevé un tratamien-
to favorable para los parados. Los
colegios de pertenencia obligato-
ria deberán ofertar un régimen
de cuotas obligatorias bonifica-
das enun 75%para los profesiona-
les en desempleo. Además, no se
podrá exigir que suscriban los se-
guros ofrecidos por el colegio.

La norma define el ejercicio
de profesión irregular y lo tipifica
como infracción y establece san-
ciones en la Ley General para la
Defensa de los Consumidores y
Usuarios.

El documento que ultima el
Ejecutivo también clarifica las
competencias territoriales de los
colegios para evitar que sea obli-
gatoria la colegiación de algunas
profesiones en unas comunida-
des y en otras no. De esta forma,
el texto determina que cuando la
colegiación sea obligatoria en
una profesión, no será necesaria
la incorporación al colegio del do-
micilio profesional, como hasta
ahora, sino que bastará la incor-
poración a cualquier colegio terri-
torial para ejercer en todo el terri-
torio español.

Hasta ahora, los colegios ac-
túan como monopolios locales, lo
que incide en la calidad de sus
servicios y sus niveles de cuotas.
Estamedida generará cierta com-
petencia de los colegios que se de-
berá traducir en una mayor cali-
dad de los servicios ofertados, se-
gún fuentes cercanas al proyecto.

El proyecto también unifica
las vías de acceso a las profesio-
nes de abogados y procuradores.
Para los procuradores se estable-
ce el arancel como máximo, con
un descuento sobre lo que pagan
actualmente. Además, se les exige
la presentación de un presupues-
to previo, que a su vez será utiliza-
do para determinar las cuantías
de las costas.

La nueva ley prohíbe a los car-
gos directivos de los colegios con-
tratar a familiares directos o reci-
bir regalos o favores. Además, les
somete aun régimende incompa-
tibilidades. Será incompatible el
ejercicio de un cargo directivo co-
legial con ser cargo político del
Estado, comunidades autónomas
o Ayuntamientos. Los cargos di-
rectivos de los colegios obligato-
rios no tendrán derecho a remu-
neración, salvo que la asamblea
colegial por mayoría cualificada.

Bruselas avisa a Renzi: “Primero las
reformas, la flexibilidad vendrá después”

El Gobierno reduce la colegiación
obligatoria a 38 profesiones
El Ejecutivo ultima el anteproyecto que abaratará la cuota de los colegios

Gotham City Research, la fir-
ma que con su informe propi-
ció el hundimiento en Bolsa de
Gowex y la posterior confesión
del presidente reconociendo
que las cuentas de la compa-
ñía eran falsas, publicó ayer
una nota en su páginaweb. En
el comunicado esta misteriosa
compañía de análisis felicita a
Jenaro García por su sinceri-
dad ya que con ella ha evitado
dilatar el proceso de acusacio-
nes. “Estábamos preparando
un segundo informe en el caso
de que la charada continuase”,
afirman.

Gotham City, que había re-
conocido que tenía interés eco-
nómico en la caída en Bolsa de
Gowex, dedica buena parte de
su comunicado a defender la
labor de los conocidos como
inversores bajistas. “Audito-
res, reguladores, abogados, y
banqueros en raras ocasiones
detectan fraudes. Los insiders
[consejeros, directivos y perso-
nal cualificado] y los bajistas
sí”, señalan. “¿Son sesgadas las
opiniones de los bajistas? Sí,
pero ¿acaso no lo son las de los
consejeros delegados, los ban-
queros de inversión y todos
aquellos quepromueven las ac-
ciones de una compañía?”, se
cuestionan.

España no es Gowex

Una vez cobrada la pieza —en
este caso la confesión de Jena-
ro García—, la actitud de Go-
thames unamezcla de triunfa-
lismo y clemencia. “El presi-
dente de Gowex todavía no se
ha disculpado por acusarnos
de que nuestro informe era
completamente falso. Acepta-
mos su aparente contrición co-
mo una disculpa. Estamos es-
pecializados en fraudes, y sabe-
mosque la declaracióndeGar-
cía no es nadahabitual. Su con-
fesión es bastante valiente y
honorable, aunque sólo el
tiempodirá si es completamen-
te verdadera. Deseamos que
su confesión marque el princi-
pio de una vida llena de hones-
tidad, redención y restitución
para Jenaro García”.

Gotham City también insis-
te en su comunicado en dejar
claro que el caso de Gowex no
puede entenderse como un re-
flejo del conjunto del empresa-
riado español. “No creemos
que Gowex sea un reflejo de
España ni de sus ciudadanos.
Estados Unidos (y cualquier
otra nación) tiene su propia
cuota de fraudes. Errar es hu-
mano”, subrayan.

Esta entidad destaca que si
algo han demostrado los espa-
ñoles es que existe una cultura
de “honestidad, moralidad y
honor” y sugierenque los ame-
ricanos tendrían que aprender
varias cosas de ellos. “Gowex
tampoco es un reflejo de las
start-ups españolas, porque
nunca fue una start up”.
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Gotham tenía
un segundo
informe
sobre Gowex
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El ministro de Finanzas de Alemania, Wolgang Schäuble, saluda a Luis de Guindos. / t. charlier (afp)
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Bastará inscribirse
en una organización
para ejercer
en todo el territorio


