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ANTEPROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 10/1999, DE 26 DE 

MAYO, DE CREACIÓN DE COLEGIOS PROFESIONALES DE CASTILLA-LA 

MANCHA. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El artículo 32.5 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye a la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha la competencia de desarrollo legislativo y 

ejecución, en el marco de la legislación básica del Estado y, en su caso, en los términos 

que la misma establezca, sobre corporaciones de derecho público representativas de 

intereses económicos y profesionales, así como sobre el ejercicio de las profesiones 

tituladas. 

 

En desarrollo de esta competencia se aprobó la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de 

Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, en el marco normativo 

básico establecido por la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales. 

 

La Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre 

de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha sido incorporada al 

ordenamiento jurídico español a través de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, disposición que aprueba los 

principios generales que deben regir la regulación actual y futura de las actividades de 

servicios, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para 

su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. 

 

La Ley 25/2009, de 22 de diciembre, conocida como Ley Ómnibus, introduce una 

reforma de aspectos sustanciales de la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios 

Profesionales, con el objetivo de reforzar las garantías de los consumidores y usuarios, 

aumentar la transparencia de los colegios profesionales y la supresión de cargas 

administrativas injustificadas en el ejercicio de las profesiones colegiadas. 

 

Por todo ello, resulta necesario modificar la normativa autonómica en materia de 

colegios profesionales en todos aquellos aspectos que puedan resultar afectados por la 

nueva regulación básica. 
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Artículo único. Modificación de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de 

Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha. 

 

La Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios Profesionales de Castilla-La 

Mancha, queda modificada como sigue: 

 

Uno. Se modifican los apartados 3, 4 y 5 del artículo 6, que quedan redactados en 

los siguientes términos: 

 

“3. Será requisito indispensable para el ejercicio de las profesiones hallarse incorporado 

al Colegio Profesional correspondiente cuando así lo establezca una ley estatal. 

Cuando una profesión se organice por colegios territoriales, bastará la incorporación a 

uno solo de ellos, que será el del domicilio profesional único o principal, para ejercer en 

todo el territorio español. 

4. Los colegios profesionales adoptarán las medidas de cooperación y comunicación 

necesarias para ejercer las competencias de ordenación y potestad disciplinaria de la 

actividad profesional en los términos y condiciones previstos en la legislación básica 

estatal.” 

5. En el caso de desplazamiento temporal de un profesional de otro Estado miembro de 

la Unión Europea, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente en aplicación del 

Derecho comunitario relativa al reconocimiento de cualificaciones”. 

 

Dos. Se suprime el artículo 7, que queda sin contenido. 

 

Tres. Se modifica el artículo 8, que queda redactado como sigue:  

“Artículo 8  

Los profesionales titulados vinculados con las Administraciones Públicas en Castilla-La 

Mancha, mediante relación de servicios de carácter administrativo o laboral, no 

precisarán estar colegiados para el ejercicio de funciones puramente administrativas”. 

 

Cuatro. Se modifica el artículo 9, que queda redactado como sigue:  

“Artículo 9. 

1. El ejercicio de las profesiones colegiadas se realizará en régimen de libre 

competencia y estará sujeto, en cuanto a la oferta de servicios y fijación de su 

remuneración, a la Ley sobre Defensa de la Competencia y a la Ley sobre Competencia 
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Desleal. Los demás aspectos del ejercicio profesional continuarán rigiéndose por la 

legislación general y específica sobre la ordenación sustantiva propia de cada profesión 

aplicable. 

2. El ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo previsto en las leyes. En 

ningún caso los colegios profesionales ni sus organizaciones colegiales podrán, por sí 

mismos o través de sus estatutos o el resto de la normativa colegial, establecer 

restricciones al ejercicio profesional en forma societaria.  

3. La pertenencia a colegios profesionales no limitará el ejercicio de los derechos de 

sindicación y asociación constitucionalmente protegidos.” 

 

Cinco. Se modifica el apartado 1 del artículo 10, que queda redactado en los 

siguientes términos: 

“1. La creación de nuevos colegios profesionales, en todo o parte del territorio de 

Castilla-La Mancha, se acordará por Ley de las Cortes de Castilla-La Mancha”. 

 

Seis. Se modifica el artículo 12, que queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 12. 

Los colegios profesionales creados por ley de las Cortes de Castilla-La Mancha 

adquirirán personalidad jurídica desde que, creados en la forma prevista en esta Ley, se 

constituyan sus órganos de gobierno.” 

 

Siete. Se suprimen las letras a) y c) del artículo 20, que quedan sin contenido. 

 

Ocho. El artículo 21 queda redactado en los siguientes términos: 

“Artículo 21. 

1. Para el ejercicio de sus fines, los colegios profesionales ejercerán las funciones que 

les vienen atribuidas por la legislación básica del Estado y, en todo caso, las siguientes: 

a) Adoptar los acuerdos que sean precisos para ordenar y vigilar, en su respectivo 

ámbito, el adecuado ejercicio de la profesión colegiada. 

b) Velar por la ética profesional de los colegiados, cuidando que en el ejercicio de su 

profesión se respeten y garanticen los derechos de los ciudadanos. 

c) Ejercer la facultad disciplinaria sobre los profesionales colegiados. 

d) Informar las disposiciones de carácter general de la Comunidad Autónoma que 

afecten a su profesión. 

e) Aprobar sus estatutos y reglamentos de régimen Interior. 

f) Organizar cursos de formación y perfeccionamiento para sus colegiados. 
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g) Aprobar sus presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como sus cuentas y 

liquidaciones presupuestarias. 

h) Regular y exigir las aportaciones económicas de sus miembros, sin que la cuota de 

inscripción o colegiación pueda superar en ningún caso los costes asociados a la 

tramitación de la inscripción. 

i) Visar, en su ámbito de competencia, los trabajos profesionales de los colegiados 

cuando se solicite por petición expresa de los clientes o así venga establecido por real 

decreto y en los términos y con los efectos establecidos en la normativa básica estatal. 

j) Encargarse del cobro de las percepciones, remuneraciones u honorarios 

profesionales a petición libre y expresa de los colegiados, en los casos en que el 

colegio tenga creados los servicios adecuados y en las condiciones que determinen los 

estatutos de cada colegio. 

k) Intervenir, en vía de conciliación o arbitraje, en las cuestiones que puedan suscitarse 

entre los colegiados por motivos relacionados con la profesión. 

l) Adoptar las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional y la competencia 

desleal. 

m) Proponer a los colegiados, a instancia de la autoridad judicial, en cualquier Juzgado 

o Tribunal para intervenir como peritos en los asuntos judiciales, así como emitir 

informes y dictámenes, siempre que sean requeridos para ello. 

n) Asumir, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las 

Administraciones Públicas, instituciones, tribunales, entidades y particulares. 

o) Colaborar con las Universidades de la Comunidad Autónoma en la elaboración de los 

planes de estudios, sin menoscabo del principio de autonomía universitaria, y ofrecer la 

información necesaria para facilitar el acceso a la vida profesional de los nuevos 

colegiados. 

p) Ejercer las funciones que les sean atribuidas por la legislación básica del Estado, por 

la presente ley o por otras normas de rango legal o reglamentario, y aquellas que les 

hayan sido encomendadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o que 

hayan sido objeto de convenio de colaboración con la misma. 

q) Cualquier otra que fomente el adecuado desenvolvimiento de la profesión. 

2. Los colegios profesionales, de acuerdo con la normativa básica estatal, deberán: 

a) Disponer de página web y un servicio de ventanilla única. 

b) Disponer de un servicio de atención a los consumidores y usuarios y a los 

colegiados. 

c) Disponer, en su caso, de un servicio de visado de los trabajos realizados por sus 

colegiados. 
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3. Los colegios profesionales deberán aprobar una memoria actual de actividades en 

los términos establecidos por la legislación básica en materia. 

4. En el ejercicio de sus funciones, los colegios observarán los límites de la legislación 

sobre defensa de la competencia. 

 

Nueve. Se suprime el apartado 5 del artículo 30, que queda sin contenido. 

 

Diez. Se suprime el artículo 39, que queda sin contenido. 

 

Once. Se suprime el artículo 40, que queda sin contenido.  

 

Disposición final. Entrada en vigor. 

 

La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial 

de Castilla-La Mancha. 


