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de los Colegios profesionales a partir de los antecedentes parlamentarios. 
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constitucional del actual art. 36 CE: una referencia obligatoria. 1.2. Falta de 
definición constitucional del Colegio Profesional. 1.3. La inseguridad en la 
creación de colegios. 1.4. La legislación autonómica reguladora de los 
Colegios Profesionales: apuntes constitucionales. 1.5. La exigencia de ley 
para la creación de Colegios. 1.4. ¿La corporación de derechos público 
excluye la base asociacional de los Colegios Profesionales?. Visión 
constitucional. 
 2. La colegiación obligatoria. 2.1. Exposición del problema. 2.2. La tutela 
del interés general. 2.3. El principio "pro libertate". 2.4. La aplicación de los 
criterios jurisprudenciales del Tribunal Constitucional a los Colegios 
Profesionales. 2.5. La STC de 1 de octubre de 1998. 2.6. La doctrina 
constitucional y la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 3. Colegios profesionales y sindicatos. 3.1. Dos asociaciones 
constitucionales diferentes con puntos en común. 3.2. La defensa del 
interés de la profesional: dos ejemplos de confluencia. 3.2.1. Introducción. 
3.2.2. La legitimación procesal. 3.2.3. La legitimación en la negociación 
colectiva. 3.3. La limitación que ejerce el Colegio Profesional en el derecho 
de libertad sindical. 
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I. Propuesta de reforma. 
 II. Justificación de la reforma propuesta. 1. Una cuestión previa: la 
propiedad en el uso de los términos. 2. Reserva de ley y competencia 
estatal. 3. Sobre un posible contenido esencial de las profesiones tituladas. 
4. Los Colegios Profesionales desde la perspectiva de un Estado social y 
democrático de derecho. a) El interés público -el servicio al común- como 
razón democrática de los Colegios. b) Los Colegios como instrumentos para 
hacer efectiva la libertad profesional. c) Colegios y representación: la razón 
técnica como complemento de la razón ideológica. d) Limitación del número 
de profesional colegadas a las imprescindibles para salvaguardar el interés 
público. e) Posibilidad de la existencia de Colegios sin colegiación 
obligatoria. 
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Javier Pardo Falcón ; responsable de la ed. Abraham Barrero Ortega. -- 
Sevilla : Parlamento de Andalucía, Centro de Publicaciones No Oficiales, 
2012. -- V. II; p.: 1297-1322  
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A. Introducción.  
B. Asociaciones. I. Planteamiento general. II. Contenido de la competencia 
autonómica sobre asociaciones. III. Límites de la competencia autonómica. 
C. Academias y fundaciones.  
D. Cámaras de Comercio, Industria y Navegación.  
E. Cofradías de pescadores.  
F. Denominaciones de origen.  
G. Colegios profesionales y ejercicio de profesionales tituladas.  
H. El apartado 4 del art. 79 EAAnd. 
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En:. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -- Sevilla: 
Instituto Andaluz de Administración Pública, 1990 - .- nº 17 (enero-marzo 
1994) . -- p.: 193-210  
 

A) Reconocimiento institucional de los Colegios Profesionales en la 
Constitución. Génesis y alcance del art. 36 de la C.E. 
 B) Reserva de ley y carácter pleno de la misma. 
 C) Ley común de Colegios Profesionales y ordenamientos sectoriales. 
 D) ¿Reserva de ley estatal o autonómica?. La cuestión previa de la 
distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónoma 
sobre Colegios Profesionales. 
 E) Competencia estatal para regular determinados aspectos puntuales del 
régimen jurídico de los Colegios Profesionales en cuanto actúen como 
administraciones públicas. 
 F) Peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios 
Profesionales. 
 G) Estructura interna y funcionamiento democrático. 
 H) Regulaciones autonómicas sobre Colegios Profesionales y adaptación 
de la organización colegial a la nueva estructura territorial del Estado: los 
Consejos Regionales. 

I) Proyecto de Ley estatal "non nata" sobre Colegios Profesionales. 
 

• Pomed Sánchez, Luis Alberto 
 

Actividades profesionales y colegios profesionales / Luis Alberto Pomed 
Sánchez 
 

En:. MONOGRAFÍAS DE LA REVISTA ARAGONESA DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA : El impacto de la Directiva Bolkestein y la reforma de los servicios en 
el Derecho administrativo. -- Zaragoza: Gobierno de Aragón, 1994 - .- Tomo XII 
(2010). -- p.: 379-405  
 

I. Una nueva reforma -parcial- del régimen de los colegios profesionales con 
ocasión de la transposición de la Directiva de servicios. 1. Las diversas 
provisiones de la Directiva de servicios. En especial, la amplitud del concepto 
de autorización para el ejercicio de actividades profesionales, la liberalización 
de las comunicaciones comerciales y la apertura de un amplio proceso de 
revisión del ordenamiento interno. 2. Los informes de la Comisión Nacional de 
la Competencia. 
 II. Principales aspectos de la reforma del régimen colegial en la "Ley 
Omnibus". 1. La colegiación obligatoria. A) Doctrina del Tribunal Constitucional. 
B) Confusión competencial y principio de colegiación única. 2. Definición de las 
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funciones de los colegios profesionales. A) La supresión de los baremos 
orientativos. B) El visado colegial. 3. Otros contenidos: publicidad de los 
servicios profesionales; principio de transparencia; ventanilla única y memoria 
anual. 
 Nota bibliográfica 
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Colegios profesionales, aconfesionalidad y patronazgo religioso : comentario 
a la STC 28 de marzo de 2011 / Tomás Prieto Álvarez 
 

En:. REVISTA ANDALUZA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. -- Sevilla: 
Instituto Andaluz de Administración Pública, 1990. -- nº 79 (enero-abril 2011) . -
- p.: 137-156  
 

I. Introducción: la trascendencia de la sentencia. 
 II. Relato de los antecedentes y de los argumentos de las partes. 1. 
Fundamentación jurídica de la demanda. 2. Alegaciones del Colegio de 
Abogados. 3. Postura del Ministerio Fiscal. 4. Argumentos de la Junta de 
Andalucía. 
 III. Comentario a las argumentaciones de la Sala. 1. Confrontación del 
patronazgo religioso con la aconfesionalidad estatal. 2. Mi puntual desacuerdo 
con la Sala: ¿pero por qué es necesario secularizar la referencia religiosa?. 3. 
Patronazgo y neutralidad religiosa. 4. Elementos religiosos y principio de 
igualdad. 
 IV. Reflexión final 
 

• Ruiz-Giménez Aguilar, Antonio 
 

Constitución española, Defensor del Pueblo y Colegios Profesionales / 
Antonio Ruiz-Giménez Aguilar y María Luisa Úbeda de los Cobos 
 

En: LA CONSTITUCION ESPAÑOLA DE 1978 EN SU XXV ANIVERSARIO. 
Barcelona, Bosch, 2003; p.: 1329-1334  
 (Véase SIG: 342.4 (460)"1978" con)  
 

La Constitución Española y los Colegios Profesionales. Naturaleza jurídica de 
los mismos. ¿Administración Pública?. La Constitución Española y el Defensor 
del Pueblo. Ley orgánica de desarrollo. Supervisión de la actuación de la 
Administración. El Defensor del Pueblo y los Colegios Profesionales. 
Supervisión de su actuación como parte de la Administración. Conclusiones. 
 ISBN 84-7676-280-1 
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• Sánchez Saudinos, José Manuel 
 

Un comentario sobre las medidas liberalizadoras en materia de colegios 
profesionales / José Manuel Sánchez Saudinós 
 

En:. CUADERNOS DE DERECHO PÚBLICO. -- Madrid: Instituto Nacional de 
Administración Pública, 1997 .- nº 1 (mayo-agosto 1997). -- p.: 171-193  
 
1. Breve apunte sobre los colegios profesionales en el Derecho positivo antes 
de las recientes iniciativas legislativas.  
2. Las sucesivas iniciativas desde la aprobación de la Constitución para 
reformar la Ley de Colegios profesionales y su culminación con la promulgación 
de la Ley 7/1997, de 14 de abril. 
 3. El sometimiento del ejercicio de las profesionales colegiadas al principio de 
libre competencia.  
4. El principio de colegiación única.  
5. La supresión de honorarios mínimos, de la obligatoriedad de percibir 
determinados honorarios a través del colegio y de los aspectos económicos del 
visado colegial.  
6. La incidencia de las modificaciones en el principio autonómico.  
7. Conclusión sobre el sentido de la reforma operada por Ley 7/1997, de 14 de 
abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de colegios 
profesionales. 
 

• Vázquez Albert, Daniel 
 

Las sociedades profesionales : una realidad pendiente de regulación / 
Daniel Vázquez Albert 
 

En:. BOLETÍN DE LA FACULTAD DE DERECHO. Monográfico: II Edición 
Premio Artículos Jurídicos García Goyena. -- Madrid: Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, 1992 - .- nº 23 (2003). -- p.: 103-141  
 

1. Societarización de las profesiones. 
 2. Evolución en el Derecho comparado. 2.1. Estados Unidos. 2.2. Unión 
Europea. 2.3. Alemania. 2.4. Francia. 2.5. Italia. 
 3. Evolución en el Derecho español. 3.1. Ley de Auditoría de Cuentas 
(1988). 3.2. Informe del Tribunal de Defensa de la Competencia (1992). 3.3. 
Ley de Medidas Liberalizadoras de los Colegios Profesionales (1997). 3.4. 
Propuesta de anteproyecto de Ley de Sociedades Profesionales (1998). 3.5. 
Estatuto General de la Abogacía Española (2001). 
 4. Problemas y soluciones. 4.1. ¿Qué son y qué no son sociedades 
profesionales?. 4.2. ¿Qué obstáculos plantea su reconocimiento?. 4.3. 
¿Pueden adoptar cualquier tipo social?. 4.4. ¿Qué tipo social se adopta 
mejor a sus características?. 4.5. ¿Cuál puede ser su objeto social?. 4.6. 
¿Quiénes pueden ser socios?. 4.7. ¿Cómo responden los socios y la 
sociedad?.   5. Epílogo. 
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