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Lo importoncio de los Colegios·

E
s frecuente el debate de la impor-

tancia de los colegios profesiona-

les y de su utilidad para estos y

los consumidores. Desde hace ahora

casi tres afios, cuando la Comision

N acional de Competencia emitio su

controvertido informe sobre el sector,

la discusi6n sobre el encaje legislativo

de las corporaciones de Derecho PU-

blico ha adquirido especial virulencia.

Y en cierta medida tiene sentido, por-

que aunque con otras vertientes, aquel

informe ha resultado ser premonito-

rio. No hace falta mas que ver la evo-

lucion legislativa de la Ley Omnibus.

Su enfoque liberal fue s6lo formal y

s6lo el tiempo dira si surtira un efecto

material, concreto, en las 47 leyes que

modifico.

En 10 que se refiere a los colegios, in-

trodujo una serie de novedades, como

la ventanilla unica, con perspectivas

de futuro. Han sido las corporaciones

de Derecho Publico las que ya se han

puesto en marcha.

Y ahora dicen que 10 peor esta por ve-

nir, ya que se avecina una oleada de co-

legiacion voluntaria. Pero 10s Colegios

de Agentes de la Propiedad Inmobilia-

ria ya lIevan funcionando asi diez afios.

Y su experiencia es muy valiosa para

comprender por que son importantes

lo~ colegios, porque los profesionales

siguen confiando en ellos. No se tra-

ta de una mera ocurrencia asociativa.

Ciertamente, habra quien opine que

nuestras corporaciones estan anticua-

das. Sin embargo, los hechos demues-

tran 10 contrario. Los consumidores

siempre pueden lIamar al colegio para

quejarse, para informarse, siempre he-

mos estado am. Esto se ha comproba-

do con especial claridad en la epoca

del boom inmobiliario, en la,decada

anterior, cuando proliferaron practicas

dudosas. Desde los colegios suplmos

escuchar y actuar, en su caso.

Pero es que, ademas, en un sector

como el inmobiliario, entidades como

las corporaciones public as son un ba-

luarte, una garantia, ofrecen seguridad

a los profesionales y ello redunda en

10s consumidores. Conviene recor-

dar tambien por que en este ambito

de la economia son importantes los

colegios. Precisamente, suplen la falta

de controles que se instalaran con los

aires ultraliberalizadores. Recordemos

que el sector inmobiliario fue uno de

los focos donde se gesto una buena

parte del momenta difIcil que atrave-

samos, eya nadie se acuerda de la crisis

subprime?
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Porque nadie puede creer, a ilia de hoy,

que este control profesional se pueda

ejercer por la Administracion, la mis-

ma que luego sanciona 0 que juzga

en la via jurisdiccional las infraccio-

nes "por mala praxis. Ademas, porque

tarnpoco tiene medios y generaria mas

coste eO es que ahora resulta que so-

bran funcionarios? Hay que recordar

el solido valor que tienen las tasacio-

nes que realizan los API colegiados en

los juzgados.

Los colegios son, a dia de hoy, una de

las principales garantias de la buena

praxis y serian un buen aliado de la

Administracion para insuflar oxigeno

en las arterias de la economla. •


